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Los ferrocarriles 
en España 

, o 

Hacíamos notar en nuestro anterior ar
tículo sobre este misino tema la equivo
cación que supone el afirmar que las do
bles vías pueden suplir las ejecuciones 
de nuevas líneas, consideradas geográfi
camente de acortamiento, como hacía la 
revista Injormaciún, de Bilbao, y con re
ferencia a las comunicaciones de Madrid 
con Levante y el Sur, notábamos el pe
ligro que acarrea la salida única de Ma
drid, cuya interceptación ocasional lleva 
aparejada la incomunicación inmediata 
con toda aquella región. Vamos a gene
ralizar el tema, porque nos lleva a con
secuencias que importa lener presentes, 
como se ve que la.s lian tenido al elaborar 
el anteproyecto de nueves ferrocarriles. 

Toda la red del Norte está sujeta a las 
mismas contingencias que la de las re
giones antes consideradas, a causa do la 
única salida de Müdrid, por el trayecto 
hasta Villalba; afortunadamente, es muy 
corlo, y no os fácil que sufra inlerrup-
5¡oncs, pero cabe en lo posible que ocu
rran, siquiera a causa do nn accidente 
en la vía, y entonces quedaría incomuni
cada una gran parte de España con la 
capital. He aquí la gran ventaja de tener 
dos líneas independientes desde Villalba 
B Medina del Campo, las cuales salvan 
d mayor peligro de interrupciones, cua
les son las causadas por las nieves en- el 
paso do la sierra de Guadarrama; pero 
esto no basta, y es un evidente acierto 
la inclusión del ferrocarril de Madrid a 
Burgos, directo, en el plan mencionado, 
y que seguramente constituye la linea más 
importante y más urgente que hay que 
^acer en España. ¿Por qué no se desatan 
*^ontra ella las iras de los que, desde hace 

^ cuarenta afios, vienen impidiendo la cons
trucción de la de Segovia a Burgos? Es 
qutí se han convencido de qne la opinión 
es ya irresistible y que llega a! iiraite 
la paciencia del público, que soporta afios 
y años io que parecía transitorio y ec 
ha hecho permanente, al no poder contar 

, nunca con la seguridad de hacer un via
je en fecha determinada sin asegurar sus 
billetes con una anticipación d« una se
mana o el pagó' de una prima, o ambas 
cosas a la vezJ 

En la línea de Galicia se incluye tam
bién un acortamiento y uh nuevo paso de 
la cordillera con la construcción del fe
rrocarril de Zamora a Orense, y era in
dispensable, porque, aparte de la dismi
nución de recorrido para Vigo y Ponte-

•ifciiíftdra, se evita ssí el peligro de la rñtc-
rrupción por las nieves, que tan frecuen
te es en aquellos elevados p a r a j e ; ' si a 
esto se agrega la construcción de la li
nca de «Medina del Campo a Beiiaventei 
tan corta y barata, se habrá resuelto el 
problema de Galicia en su totalidad- Y 
ahora una consideración: N© fes raa^or 
el tráfico do Vigo que el de Vajenciai ni 
más barata la línea de Zamora ft Ofian^ 
que la de Madrid a Valencia. ¿A qtíé' 
obedece el trato desigual que se les da? 

El ferrocarril de Puertollano a Córdoba 
es otro de los qué se incluyen en el plan, 
y es tan necesario como los que hemos 
mencionado; con esta linca en explota
ción, poco hubiera importado para las 
comunicaciones con Andalucía la interrup
ción causada por las inundaciones en la 
de Madrid a Alcázar, y así vemos que 
cumple su doble finalidad de acortar tra
yectos y proporcionar nuevos itinerarios. 
No; no es con dobles vías solamente co
mo se ha de resolver el problema de los 
íerrocarriles en Espaíía, porque hay de
masiado que hacer para que nos conten
temos COI)' el perfeccionamiento de lo 
existente, perfeccionamiento cuya urgen
te necesidad nadie discute, porque es un 
postulado de tal evidencia, que, segiin 
*rase de Cambó, ila línea de vía única 
*io se admite ahora en el mundo más que 
*•* países de producción primitiva, de ci
vilización rudimentaria, países casi de co
loniza ción». 
• Pero es que nuestro pesimismo es in-
curablc, por lo visto, y nos pasaremos 

, '^ vida lamentando nuestras desdichas, 
P^ro sin querer remediarlas cuando se 
Pi'escnta la ocasión de hacerlo. A la vis-
^ tenemos las palabras pronunciadas 
por el mencionado estadista en una con
ferencia que dio en febrero de 1921 en el 
Ihstiluto de Ingenieros civiles, que con
tiene unps párrafos que son siempre de 
ac tuáÚ^d, jr no podemos menos de re
producir: «...durante la guerra, esa co
rriente de intensificación se aumentó en 
proporciones verdaderamente fantásticas. 

* En aquel momento hubiesen mirado como 
á .un rbco al que hubiese hablado de la 
crisis ferroviaria espafiola, y, no obstan
te, la crisis ferroviaria española se iuició 
entonces, y las personas que miraban la 
fealidad, no solamente contemplando el 
presente, sino el presente en relación con 
8l porvenir, tenían entonces que ver con 
espanto cómo se llegaba al limite de la 
capacidad de transporte de nuestros fe
rrocarriles, sin que se preparasen los des^ 
envolvimientos necesarios para poder 
atenderlos. En aquellos momentos pare-
<̂ 'a como si en el Gobierno y en el Pai> 

' lamento hubiese presidido un criterio pe
simista, incrustado en el concepto de que 
^qiiel período de prosperidad era abso-
mtomeníc transitorio, pero que el porvc-
JJ"" do España era un porvenir de deca
dencia, y que no valía la pena de realizar 
'ih esfuerzo para ese período de prospc-
' 'dad absolutamente Iransitorié. Nuestras 
Sraridcs lineas ferroviarias fueron pro/ec-
pda.s y construidas con criterio erviden-
•fWenlo pásirnislo, no teniendo fo en los 
desenvolvimientos de la riqueza nacional.» 
íii "íf*'»'"^''*' ^ " tener ^sa fe, induda-

'"^onUe, porque de otro modo no se 
^jnprenden ciertos temores, que de pre-
^ ' e c í í r accrrcnrtnn consecuencias desgra-
^Odas , cspcfialmcntc para M>idrid. 

Manuel BELLIDO, 
Jngcuioro jefe de jCutÍBQi 

Disminuyen los ingresos 
en Inglaterra 

En el primer trimestre faltan 235 
millones de pesetas 

—1}— 
LONDRES, 3.—La mayoría de los dia

rios comentan el hecho de que los ingre
sos del Estado para el primer trimestre 
del ejercicio financiero hayan sufrido una 
disminución de 7.047.000 libras esterlinas 
(a35'millones de pesetas), con relación al 
tnisrao período del año último. 

El «Financial News» dice que lo» gastos 
van en aumento y que Churchill se verá 
obligado probablemente a solicitar crédi
tos suplementarios, situación que, a su 
juicio, es susceptible de causar inquietud. 

LA CRISIS MINERA 
LONDRES, 3.-J-L0S obreros mineros han 

ncordado: Primqro, rechazar las proposi
ciones de los patronos; segundo, no aceptar 
ningún salario que no esté en proporción 
con la carestía de la vida; tercero, dese
char toda proposición que no respete la 
jornada de ocho ho'ras, y cuarto, no enta
blar negociación alguna con los patronos. 

UNA AMENAZA SOCIALISTA 
LONDRES, 3.—El presidente del Consejo 

general de los Tmde Unions, Swalcs, en 
un discurso sobre el paro pronunciado en 
Abbey-Hood, declaró que no puede en
contrarse solución bajo el sistema :ictual, 
pero que si nada se h.-sce antes del invierno 
so producirá seguramente un levantamien
to del pueblo. 

«Estemos preparados a sostenerle», dijo. 
Hizo resaltar después la importancia do 
desarrollar los deportes en el movimiento 
tradeunionista. «Es necesario—añadió—que 
los obreros sean fuertes y vigorosos parn 
participar en la lucha contray la clase ex
plotadora.» 

LOS CRÉDITOS INGLESES 
LONDRES, 3.—Se publica el siguiente 

cuadro de las cantidades debidas por los 
aliados d^ la Gran líretafia a ésta, a t.ru-
lo de empréstitos de guerra. Son las si
guientes : 

LIBB.4S 

Francia 623.279.000 
Rusia 722.4.56.000 
Italia 533..3Q0.0On 
Yugoeslavía 28.48t.00a 
Polonia ;. 95.000 
Rumania 24.778.000 
Portugal 21.544.000 
Grecia ; 23.366.000 
Congo belga 3.330.000 

Tota, 1.980.838.000 
LA DEUDA CHECOESLOVACA 

PRAGA, 3.—El diario Narodnt Polttika 
anuncia que los ministerios de Negocios 
Extranjeros y de Hacienda deliberan ac
tualmente acerca de una confeolldaclón dé 
la deuda checoeslovaca eh América, deu
da que se eleva a 97 millones de dólares 
y que fué originada eii gran parte por 
l í» ttdqwlsíctónes ék víveres, mercancías 
y . material de guerra, y el resto por los 
gastos de repatriación de las legiones de 
Siberlck, 

Un ¥olcáa en Colombia 
tJCHpOTA. 3.—¡Ei volcán Sotara ha entra

do en éfí»poléB ayer, saliendo del cráter 
enórthes llaníifts; láVa y ühB gran cantidad 
de ceniza. 

Las comunicaciones se hallan Interrum
pidas con Florida (Santander), temiéndo
se que la ciudad haya quedado destruida. 

Mientras se habla 
de paz... 

El Sultán de Marruecos en el frente 
—°— 

(PE NUESTRO, ENVIADO ESPECIAL) 

RABAT, 27. 

Casablanca no da ninguna impresión 
especial qurf le haga pensar a uno en 
la guerra. Las tropas desembarcan, y rá
pidamente son llevadas a los acantona
mientos cercanos al frente. En la ciudad 
hay pocos militares.. El elemento civil 
predomina. 

En cambio, Rabat se ve invadida de 
tropas: un verdadero rnuseo de unifor
mes coloniales, y además la huella dolo-
rosa de los heridos. 

No se pensaba en la guerra viendo a 
Casablanca entregada a su trabajo y a 
sus diversiones, ni al recorrer las esplén
didas carreteras, donde no encontramos 
ni un solo soldado; no pensaríamos tam
poco en la guerra aun estando en Ila-
bat, y, a pesar de la afluencia de tro
pas que llenan plazas, cafés y restora
nes. Pero he aqui los heridos: los bra
zos en cabestrillo, las cabezas vendadas, 
los pies arrastrados con la ayuda de mu-
lelas. Tenemos que pensar en esa lejanía 
a donde van los hombres sanos e ínte
gros y de donde vuelven sangrantes y 
mutilados... 

El frente devuelve su resaca trágica, 
a pesar del optimismo oficial y aun cuan
do todos los días los periódicos del Ma
rruecos francés repitan el leit-moiiw de 
la paz. 

Si es verdad que las fuerzas rifeflas no 
desbordaron el frente francés en la pro
fundidad que ' hubiera sido de no ocu
rrir pronto la reacción, también es cier
to que abrieron algunas brechas, y que 
hasta hoy día, con algunas excepciones, 
han conservado la iniciativa en el ata-
qfie. NÓ porque posean superioridad 
ofen.siva, sino porque las circunstancias 
les favorecen, lo mismo que en nuestro 
frente. 

Esos éxitos iniciales dieron innegable 
aliento a las tropas de Ahd-el-Kripi. El 
jefe rifeflo ha pensado, y piensa aún, pe-
aeta-ar triuntedor en Fez. Nuevos avanr 
ees le darían garantías dé hallar en a q u ^ 
lia ciudad apoyt» considerables. 

Pero Francia no sólo ha opuesto al 
avance rifeño sus cañones, sus aviones 
y sus soldados. Le ha opuesto también 
el Sultán. Quiere oponer el prestigio 
musulmán frente al ólro prestigió anár
quico. Y el Sultán no se ha conténtadb 
6on hacer acto de presencia en la citi-
dad santa, sino, que tpor propio impul
so» ha salido para rec&rrer el frente de 
combate. 

¿Qué valor tendrá esta exhibición? 
Las últimas noticias son dfe que, los rí

fenos atacan ahora én la dirección de 
Jortala y de Belkassem. 

Los periódicos hablan de paz. Y a Ra
bat llegan todos los días convoyes dé 
heridos. ' 

ARRARAS 

LO DEIL DÍA 
-EE3-

£/presupuesto 
Obra . difícil, acaso la más difícil de 

cuantas integran la función de gobierno, 
es el presupuesto. Tajnto lo es, quo paí
ses tan cultos y adelantados politicamen
te, como Inglaterra, han tenido que sus
t raer a la acción del Gobierno, en mu
chos extremos, la formación del presu
puesto, para encomendarla a elementos 
técnicos. Estia fundada creencia, la cop-
sideración de la naturaleza y contextura 
del Directorio y aun la de circunstancias 
del momento nos obligan, en justicia, a 
mirar con extrema benevolencia el nuevo 
presupuesto; prórroga, con escasas va
riantes, del anterior. 

No hemos de ocultar, sin embargo, que 
algo más esperaba el país... y esperába
mos nosotros. Nos encontramos con au
mentos allí donde creíainos hallar econo
mías y disminución de sacrificios. Fal
tan, en cambio, reformas acerca de las 
cuales nadie discrepa, auti cuando entra-
flen adición de gastos: ejemplo, la me
jora de ios Iraberes del Clero. Ofrecida, 
reconocida su justicia y su urgencia, pa
recía prudente la confianza,en que no 
había de sufrir una demora m&a. A la 
consideración de la cuantía en mil caso? 
misérrima de las asignaciones del Clero, 
únese la de que las cantidades qoe el Es-
lado le entrega significan mermadlsima 
restitución de aquel ¡(inmenso latrocinio», 
ni ahora n i nunca reparado. Tantas ve
ces, con tan insistentes y razonadas cam-
paflas, hemos defendido la procedencia 
de esta reforma, exigida por la justicia 
y oim por mera humanidad, que no he
mos .̂  de repetir lo dicho taniaá veces. 
Ahora» además, sería ocioso... Pero no 
podíamos silenciar nuestro proíuíido dis
gusto. 

En fin, ,esperemos que esta prórroga 
del presupaesfo sirva para preparo*- con 
calma, encomendando la labor a los téc
nicos más competentes y autorizados, un 
presupuesto que responda a las necesi
dades morales y materiales de Espafia; 
en el cual se haga poda y íala, sin com
pasión, en todo aquello' que permita re
ducción de pastos, y, a la vez, no se es
catime el dinero para cuanto signifique 
obra de inaplazable justicia, o gasto re
productivo que favorezca a la riqueza na
cional, la estimule y la ocsezca. 

Unidad y firmeza 
Rfioogimos hace pocos días los elogios 

que «Le Matin» tripulaba a los delega
dos que a nuestra nación representan 
en la. Conferencia francocspañola. El dia* 
rio parisién reconocía el éxito logrado 
por ellos, gracias a la claridad de su pro
grama y .a la firmeza con que a él aco
modan su conducta. También nosotros 
poseemos i n fo rmes -^ los que hallamos' 
ratificación en la Prensa extranjera y 
aderca de los cualeá hemos de guardar 
silencio por elemental discreción, no por 
temor al lápiz rojo—que nos permiten 
aplaudir el alto y sereno espíritu patrió
tico inspirador de los actos del Gobierno 
español, en orden a las negociaciones cTT-
plomáticas "En curso. 

No recordamos ocasión en que, en tan
ta medida como,ahora, se conduzca un 
Gobierno español, en asuntos exteriores» 
con pensamiento perfectamente definido, 
con firme y decidida voluntad a su servi
cio y con la valiosa asistencia de la Pren
sa, en general. Nos parece oportuno, so
bre todo, llamar la atención de las gen
tes sobre el digno, discretísimo y paítió-
íico proceder de la Prensa española, con 
unanimidad «casi» perfecta. ^ 

A los periódicos españoles se les ha 
presentado reiteradas veces como mode
lo la Prensa francesa, a e%tp respecto; 
la cual, en política exterior y con la ex
cepción de íügunos diarios extremistas^ 
solía vencer las sugestiones del pürtidis-
mo para mejor servicio del interés na
cional que, al otro lado de las fronteras, 
no puede tener otro representante que el 
Gobierno, sea el que fuere. En la ocasión 
presente no necesita modelos ni leccio
nes la Prensa e.spafiola: la conducta ()e 
casi toda ella es irreprochable. 

No sólo por honor de la Prensa, n(Ts 
complace esta actitud. Principalmente nQ | 
satisface por cuanto beneficia al interés 
nacional, al reforzar, con su odbesión, 
los actos del Gobierno. Es un secreto a 
voces que el Direetorio no tiene, en Ma
drid, demasiada Prensa a su favqr. Y ai 
ello no obsta a que Directorio y Prensa 
aparezcan unidos ante el importante ne
gocio marroquí por un mismo sent l f y 
un mismo pensar, es evidente que* tal 
compenetración es cifra y exponenle de 
un criterio nacional. Y no hay factor 
como éste que tanta fuerza dó al Gobier
no ante Espafia, ante las naciones con 
quienes negocia y ante todas, en fin, las 
que contepiplan, con interés más o me
nos directo, la iniciación de nuevos rum-
l>Os eij l6̂  política africana. 

En Tánger renace la 
tranquilidad 

Se elogia el comportamiento del tabor 
espafiol, que evitó que los sucesos tu

vieran mayor trascendencia 

TÁNGER, 3.—Durante la pasada noche se 
restableció el orden por completo, retirán
dose las tropas que patrullaban pOr las 
calles. 

El cónsul Inglés ordenó a los telegrafis
tas de los dos cruceros Ingleses surtos en 
la bahía que desembarcasen, sosteniendo 
desde el Consulado comur^lcacíón constante 
con dichos navios, en previsión de que fue
ra necesario ordenar el desembarco de 
fuerzas. 

Está siendo objeto de elogios el compor
tamiento del talKir número 2, cuyo jefe, el 
capitán señor Cases, tomó las medidas ne
cesarias para Impedir que se alterase el 
orden en el interior de la población. Se cita 
el caso do que ninguno de los soldados del 
citado tabor llevaban armas, dando con ello 
una nota de tranquilidad y prudencia en 
la población. 

F,n las primeras horas de la noche un 
periodista francés, que habla redactado 
lina hojUla contra la protesta de- la ciudad, 
y que desde la maflana se había tenido quo 
refugiar en casa de un amigo, pidió auxi
lio al tabor español para que le sacasen de 
allí, pues los manifestantes hablan ya des
cubierto el escondite y se hallaban dispues
tos a asaltarle. El jefe del tabor ordenó a 
un oficial que fuese en busca de dicho pe
riodista, sacándole de su escondite para lle
varle hasta la jurisdicción del tabor fran
cés, cuyos soldados le acompafiaron hasta 
su domicilio. 

Ya a última hora de la noche los mani
festantes dijeron que no se disolverían to
talmente mientras no fueran puestos QU li
bertad los detenidos durante los sucesos de 
la tarde, haciéndose asU aplacándose en
tonces los ánimos y retirándose.todo el pú
blico a sus casas. 

El cónsul general de Espalda ha publi
cado hoy una nota en Heraldo de Mamw.-
cos, rogando a la colonia espartóla que se 
mantenga dentro de la conducta prudente y 
.sensata que siempre la ha distinguido, ro 
gando que en bien de la pa^ y tranquili 
dad de Tánger y la armonía entre todas las 
colonias europeas, más necesaria hoy que 
nunca, en que España y Francia luchan en 
Marruecos para sofocar la rebeldía, se abs
tengan de todo comentario acerca de lo 
ocurrido, dejándolo para cuando la calma 
vuelva a los espíritus, que espera que sea 
pronto. ' 

Termina diciendo que quiere que se sepa 
que las puertas de su despacho se hallan 
ablerfes a todo espailol que quiera exponer 
sus quejas, y la colonia entera debe tener 
absoluta confianza en que el Gobierno de 
su maiestad sabrá defender en todo mo-
ménio sus ktterese*., „ 

Hjjy se ha, reanudado la vida ordinaria, 
abr^^ndo t©dú| I05 comercios y restable 
ciéndose la't circulación de cotíhes, autobu 
sei y demás vehículos. 

ÉSfeta mañana s* pasleron a la venta lo» 
periódicos llegados ayer da España, pues 
la paralbíaelóH ha alcajutadó hasta la ven
ta callcjira de l{.s:dlWl«& 

El aspecto de'la ppWftCW» es hoy ya com
pletamente tranquilo. 

» •> «I* 

TÁNGER, 2 (a las 18i85}.-^5e han regis
trado nuevos incidentes, aunque, afortu
nadamente, nlngmio de ellos revistió gra
vedad. Un grupo de manifestantes se di
rigió a un café moruno que permanecía 
abierto, obligando al dueño a que cerrara 
sus puertas. 

Otros grupos pray numerosos. Integra
dos por elementts de varias naciones y 
no pocos indígenas, hicieron manifesta
ciones de desagrado frente a una impren
ta francesa, donde se tiró ayer una hoja 
contra el cierre acordado por el comer
cio. 

Los mismos grupos, aún engrosados más, 
arreciaron en sus manifestaciones de hos
tilidad a las puertas de la imprenta del 
periódico Dépéche Marocaine, que en su 
número de hoy inserta un destemplado 
artículo, muy molesto para los organiza
dores del movimiento Iniciado a favor de 
la suspensión del estatuto y para cuantos 
simpatizan con élTEl tal artículo, que es 
considerado como una provocación, ha le
vantado generales protestas. 

En la bahía de Tánger hay dos cruce
ros ingleses. 

* • • 
TÁNGER, 3.—-Con motivo de la huelga 

originada,'al parecer, por el disgusto con 
que se ha visto entre significados elemen
tos de esta población el aumento de los 
impuestos derivados de la aplicación del 
nuevo estatuto, se han registrado ayer se
rlos desórdenes, particularmente en los 
arrabales de la ciudad. -̂  

El orden fué restablecido por. las fuer
zas al mando del" capitán Panabieres; pe
ro entre la población civil han resultado 
algunos heridos. 

Amenazas a los judíos 
en Austria 

Se quiere impedir el Congreso sionista 

VÍENA, 3.~E1 Deutscher Arbeiterpfesse 
anuncia la realización^ &e pogroms en Vie-
na durante el XIV Congreso sionista, que 
se celebrará en dicha ciudad en el pró
ximo mes de agosto. El periódico antise
mita pregunta por qu¿ loB sionistas no se 
reúnen en Palestina. 

Los nuevos billetes de Banco austríacos, 
según el mismo periódico, llevan la estre
lla Sionista para mostrar que lAustrla está 
en poder.de los Judíos, y ahora los judíos 
del mundo entero vienen a celebrar su 
triunfo y a Inspeccionar la ciudad con
quistada. 

•(Sin embargo—añade—, es seguro que 
estallarán disturbios, porque será imposi
ble contener al pueblo. Cuanto más opri
mido esté un pueblo, mayor será la vio
lencia del levantamiento. Por sentarse en 
un* Volcán no ga impide su erupción.. 

La Escuadra inglesa a Pollensa 

PALMA DE M.A.LLORCA, 2.—A los siete 
y media de la mañana levó anclas, con 
rumbo a la bahía de Pollensa, donde se 
propone realizar maniobras, la escuadra 
inglesa del Mediterráneo. 

\ 

Hoy, sesión plenaria de la 
Conferencia hispanofrancesa 

"Ayer se avanzó mucho en el com
plejo trabajo que actualmente pesa 

sobre la Comisión" 

A la una y media de la tarde facili
taron ayer la siguiente nota oficiosa: 

«En el salón de Consejos de la Presiden
cia, y a las once de la mañana, se ha ce
lebrado la sesión anunciada en la nota 
oficiosa de ayer, con asistencia del general 
Jordana, que ha presidido, y de los se
ñores Malvy, Peretti, Sorbier y Agulrre 
de Cárcer y los secretarlos señores Pe-
rrler y Sangrontz. 

Se ha_ tratado en conjunto de todos los 
temas que son objeto de la Conferencia, 
avanzándose mucho en el complejo tra
bajo que actualmente pesa sobre la Comi
sión. 

Mañana, a las once, se reunirá la Comi
sión en pleno.» 

El general Gómez Jordana expresó la 
Imposibilidad de añadir nada a la refe
rencia. 

Dijo que de nueve a onco de la mañana 
había conferenciado con el presidente del 
Directorio. 

Los técnicos militares se reunieron 
aparte. 
LOS TÉCNICOS SIGUEN TRABAJANDO 

Los peritos militares de la Delegación 
española, señores Múgica y Seguí, se re-
imieron nuevamente por ia tarde en la 
oficina de Marruecos. 

ACTIVIDAD EN LA OFICINA 
DE MARRUECOS • 

Hasta última hora de la noche trabajó 
en su despacho el señor Agulrre de Cár
cer, director de las oficinas de Marruecos. 
EL CONSElb DEL DIRECTORIO. NOTA 

DE LA CONFERENCIA 
En el Consejo de anoche el general Jor 

daña Informó mlnticiosamento a sus com 
pañeros de los trabajos de la Conferen
cia. 

BRIAND Y QUIÑONES DE LEOK 
PARÍS, 3.—El ministro de Negocios Ex 

tranjeros, señor Brland, ha recibido hoy 
al. embajador de Espafia en esta capital 
señor Quiñones de Iveón. 

^ »»—, .̂ - «. 

Las leyes financieras 
francesas aprobadas 

Participación del Estado en los bene
ficios de las Sociedades de seguros 

P A R Í S , 3.—Durante la discusión de las 
leyes financieras, la Cámara ha aprobado, 
a pesar de la oposición del ministro de 
Hacienda, señor Calllaux, los artículos re
servados, manteniendo la supresión del 
impuesto sobre la cifra do negocios para 
la venta al por menor de determinados ar-
tículns alimeniíctna. B liMtituvendo un im^ 
puesto de compensación sobre el azúcar. ei 
cacao, el chocolate, el café y otros pro
ductos'. 

Después de aprobar el aumento de- las 
tarifas postales, la Cámara aprobó, final 
mentSi por 410 votos contra 31, el conjunto 
de las leyes de Hacienda. 

IJOS gastos previstos se .elevan a fran 
eos 33.163.224.300 v los ingresos a francos 
.13.175.269.5*18. 

La sesión se levantó esta mañana a las 
siete y veinticinco. 

" • • '« , 
PAJRÍS, 3.—Durante la sesión nocturna, 

la Cámara aprobó, por el procedimiento 
de, manos levantadas, una disposlctón, en 
virtud de la cual, y a partir de 1 de enero 
de 1925, se Instituye una participación del 
Estado en los beneficios globales netos de 
las Empresas particulares de seguros y 
reaseguros y Empresas de capitalización 
o de ahorro. 

MISIÓN FRANCESA A RUSIA 
P A R Í S , 3.—El Matin dice que Chaumet 

ha encargado al ex ministro de Comercio 
Raynaldy de una importante misión co
mercial en Rusia. 

ÍNDICE-RESUMEN 
láSM retoríttks JudiotelM tm XtlpaAm 

(Cuestión previa), por José Mo. 
lina pAg. 3 

Z>ol eolor d« mi oristal (Secretos 
dó la atmósfera), por cTIíso Me
dina» P&g. S 

Cotizaciones d« Bolaaa. Tig. i 
Ssportes p4g. ̂  
Kotlolas p4g. 4 
CránloB do sooledad, por «El Abate 

Enría» rít. 5 
Sldorado (folletín), por la baro

nesa de Orczy V&g. 6 
figln» Agrícola pág. 6 

—*o»*-: 
KAOBIP. — Conferencia de Paúl Claudel 
en la Besidencia de Estudiantes (p&ai-
ná 8).—El Directorio examinó un proyecto 
croando un oreanismo central de Cámaras 
urbanas y otro para dar eficacia mayor 
a la del Libro.—Se discute en el Ayunta
miento la municipalización de la indas-

tria del pan (página 4). 
—co»— 

PBOVXVCXAS.—Honras fúnebres en Car
tagena por lo» héroes |de Santiago de 
Cuba..^Asamblea de ferroviarios católicos 
en Barcelona.—En una explosión ocurrida 
en nn taller de pirotecnia do Barcelona 
resulta muerta una joven y lierictas otras 

siete (p&glna 2). 
—«o»— 

I!3t**AJIja»0. — Disminuyen los ingre-
.sos en Inglaterra.—So han aprobado los 
presupuestos en Francia. — Inglaterra ha 
roolamado sus créditos a todas los na
ciones'deudoras; este verano irá a los lis
tados Unido» una Comisión francesa (pa-
gln» 1).—Paree* resuelta la huelga meta
lúrgica en Bélgica.—Otro terremoto en 

Santa Bárbara (p&glna S). 
— € 0 » — 

BIi TIBKFO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantobrla y, Qallcia, vientos mode
rados do la región del Oeste y chubaflcos; 
mar; Centro y Kxtremadura, viehtog flo
jos y moderados de In región del Owte y 
tiempo inseguro! resto de l'lspafia, lientos 
moderados de la región del Oeste y chii-
baneos; marejada en el mar Balear y en 
el' Ihórico. Temperatura mil.-sinjá en Mn-
drlti, 23(5 grados, y mínima, 12,.5. En pro-
vinci.iB In mil.\ima fuó do 32 grados ©n 
Murcia, y la mínimn. 7 en Salamanca y 

Loó.'i. 
l. 

Contra la Tercera 
Internacional 

El medio eficaz de combatirla es la 
organización entre las naciones 

Un grave peligro para la seguridad 
V de los Estados 

Memoria de la «Entente Internacional 
contra la Tercera Internacional 

—o— 
Los Gobiernos de las 21 naciones re

presentados en la «Entente internacional», 
reunida en Ginebra para combatir la Ter
cera Internacional, han recibido la Memo
ria aprobada por unanimidad en el Con
sejo de la «Entente» el 2S de mayo de 1925. 

En dicha Memoria se hacen presentes 
los gravísimos peligros que implica pa
ra los Estados modernos, y para' la so
ciedad en general, la acción <le la Tercera 
Internacional bolchevista y comunista, 
conocida con el nombre de «Komitern». 
«En la lucha contra la burguesía, les 
traidores socialistas y los pacifistas, «to
das las maniobras estratégicas son ad
misibles». Esta frase de presidente del 
«Komitern» en el quinto Congreso de la 
Tercera Internacional «es un programa». 

Peligros para la seguridad 
interior de cada Estado. 

La adhesión de cualquier partido al ' 
«Komitern» le obliga a la obediencia ab
soluta, poniéndole bajo la dirección del 
Comité ejecutivo do Moscú. El «Komi
tern» mantiene agentes de (jgitación y 
propaganda que pertenecen a la «Sección 
de agitación». Esta sección puede impo
ner a todos los partidos comunistas de 
los distintos países «toda acción revolu
cionaria». Estos agentes forman una or
ganización lerrorisla de espionaje exten
dida por lodo el mundo. 

Existen, además, grupos de deportis
tas, pobres y obreras; secciones de so
corro a los revolucionarios, núcleos co
munistas en fábricas y talleres, organi
zaciones multiformes, creadas por el 
«Komitern», que le obedecen ciegamen
te, y a las cuales suministra el «Komi
tern» recursos financieros. Estas agru
paciones cubren el mundo entero y tie
nen por otojeto organizar la revolución 
sangrienta, derrocar el régimen consti
tucional e instaurar la dictadura del pro-
Jetariado. 

La Memoria expone también los re
sultados obtenidos por estos agentes en 
distintas naciones. Posesión temporal del 
Poder por la violeiíjia, con» en Bavie-
ra y Hungría; terrfr y pillaje; asesina-' 

lia; invasión, de la Armada roja, como 
en Polonia; demostraciones comunistaa 
y organización de huelgas en toda Euro
pa. Apenas hay nación europea, y las 
nuevas son las preferidas, donde los 
agentes del «Komitern», ademAs de la 
propaganda subversiva, no hayan pro
ducido trastornos y perturbaciones de la 
vida pública, espeOialmente en su aspec
to económico. 

La Tercera ínteradcional 
pone en peligro la seguridad 
exterior 'de los Estados. 

En cada grupo internacional el «Ko
mitern» estudia cuidadosamente los plro-
blemas políücos irtternacicwiales, para 
utilizar en su favor las disidencias y ro
ces entre diferewtes Estados. Procura fa
vorecer y agriar más las rivalidades' in
ternacionales, envenenando secretamen
te lodos los conflictos y querellas eütra 
los Estados. De ahí su enemiga contra 
la Sociedad de las Naciones, contra lá 
cual hace campaña y crea multitud dtj 
equívocos. Rusia, donde el «Komitern» 
es amo absoluto, constituye uno de loa 
principales obstáculos para la disminuí 
eión de los armamentos. Acaba de rehu
sar toda participación a ia Conferencia 
del control sobre las armas. 

Contra, los principios fun
daméntales del derecho dvU 
y de la moral en los Eatiulo* 
modernos. 

El derecho de firopledad, que forma la 
base de todas las legislaciones del mua-
do, causa de la prosperidad de las na
ciones modernas, es rudamente comba* 
tido por el ((Komltcmn. La validez de 
los contratos y el respeto a la fe jura
da son negados teórica y prácticaiftente. 
La familia y el matrimonio, los deberes 
recíprocos de padres e hijos, son objeta 
de sus ataques. En Rusia es espantoso 
el número de niños abandonados. El Es
tado queda por único educador y amo 
de los niños; los padres desaparecen. La 
educación que se da a los niíios sepue» 
de resumir en el odio a lodo lo que nd 
sea comunista. La mujer 4ebe emanci
parse de la maternidad; el matrimonio 
se disuelve por consentimiento mutuo; 
el aborto es legitimo cuando hay una 
causa que lo justifique. La Internacional 
roja do mujeres, la Internacional comu
nista de jóvenes tienen por objeto des* 
truir la familia. 

La actividad de las juventudes comu
nistas se hace sentir en varias naciones, 
particularmente en Alemania, en Ingla
terra, donde hoy escuelas comunistas; ea 
Francia, en los países escandinavos, tie
nen sus revistas y periódicos comunis
tas. El «Komilerm» publica un periódico, 
titulado «El sin Dios», que tira 200.(Jb' 
ejemplares, y crea en todos partes aso
ciaciones del mismo nombre y espíritu. 

Deber de todos los GoUcr-
nos: concertarse para una 
acción común. 

El primer tleber de Iodo Gobierno ts* 
defender: la seguridad interior, la segu
ridad exterior, la prosperidad cconórai-
co, los principios do derecho constituéio-
nal, los principio!? hind.amenlalcs del di 
reclio civil y de la moral social, las bue
nas relaciones con los vecinos, la paz 
inlomaclonal. Ahora blon. todo asto está 
.seriamente amenaTiado por la Tercera In-
tcrnncinniil, Para combatirla no Ijoy otro 
medio eficaz que la organización eotre 
las naciones. El a,dversario es por j 
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^ a y definición .internacional; puede oiv 
«anizar y organiza fuerzas infesmaclona-' 
íes ; on Estado solo lucharía en manifies-
'tas caadicícínes de inferioridad. 
1 Oiro motivo imperioso para que haya 
•una mteligencia común entre los Esta-
*i03 es que el "Komitern» prepara en un 
ipaíi !a tempestad que desencadenará so-
:fare otro; esto, además de facilitar las 
•sorpresas, envenena las relaciones en-
'tre los dos Estados. No hay cosa que 
«pueda temer tanto la Tefcera Internacio
nal como la acción internacional de los 
i&obiernos contra eíla; bien sabe el »Ko-
trnitern» que, m hay otro modo de comba
tirla con éxito. 

Por eso la «Entente internacional contra 
la Tercera Internacional» se dirige a los 

•Goíiernos de Europa, á Ins Gobiernos 
ele los Estados unidos y el Japón. Sin i&-

"rtíOT de aef desmentida, afirma que ha-
'bla en nombre de la opinión universal, 

• cada día más preocupada por los progre
sos de! cKomitern», pidiendo a lo.g Ui 
biernos que tomen en seria considera-
•ción las indicaciones que les dirige. 

'(Les ruega respetuosamente, pero ahin
cadamente, que tomen la iniciativa para 
una "Etitente», a fin de coordinar sus 
efefueraoi contra la propaganda y acción 
sul»ver6i\'a de la Tercera Internacional.» 

"Le.? miembros del Consejo, que perte
necen a 21 naciones europeas, han expre-
8«.dí) unánimemente el deseo de que es-
•ta coordiaacióri de los esfuerzos de los 
difttintos. Estados se exiienda, no sólo a 
'as medidas de policía, sino también a 
¡1̂ 8. dominios en que la Tercera Interna
cional ejerce su actividad, como resulta 
de esta Memoria, 

Urgen acuerdos y convenciones gene
ralas o especíales para impedir en un 
Estado, vecino o nó, agresiones revolu
cionarias contra otro. 

Firma la Memoria, en nombre de la 
f'Sfltenfe internacional» contra la Terce
ra Internacional, el presidente de la Co
misión permanete, Teodoro Aubert. 

Telegramas breves 
AKBAI.VCIA 

AliMCBIA. 3.-^En las salinas de Boquetas 
ii« Mar estalló un recipiente de aire compri-
»3ide, .tau.^ando la muerte a Federico López 
« hiriendo a tres personas -más. 

J A X X , 3,—Treinta Ayuntamientos de esta 
jirSTincia han consigilado en sus presupues-
tmí las rantidades necesarias para la crea
ción de on total de 65 ««cuelas, de las cua-
¡«k 3S ferán para niños y 28 par» niñas, y 
lííc fuatri^ r»»tanteíi, mistas. 

BAI.EAItBS 
t A L i U DE MAIXOECA, 2.—Continúa en 

•i niemo ectado la huelga de descargadores 
<í»! muolle. El gobernador reunió en su des-
jiftCh'» a la Junta de la Delegación de Trabajo, 
I<*ro en li conferencia que con ella sostuvo 
ao íaé posiblfl llegar a un acuerdo. 

CASTII.I.A I.A HUEVA 
CUENCA. 2.—Se calculan en más de 100.000 

peietM los daños oausados en los campos 
á* la c*pital y términos vecinos por las tor-
a»*nta* de graaizo que han descargado estos, 
dífcs. 

CA6T]:X.I.A I<A VIEJA 
SANtAVnr». %^x¡^ entidades mercanii-

1M e industriales htm acordado itutaiar sa 
U ciudad un alujabrado supletorio, mejora 
^^rhana que Jia sido muy bien acogida. 

líoy se efectuaron las pruebas del nuevo 
Víarco adquirido para las investigoeioncs de 
la Subcomisión hidrc^rática, que se propone 
realizar importantes trabajos en ta cosía 
mofttaiiefa v asturiana. 

El temporal de aguas en la provincia ba 
causado gran jjibilo entre los labradores, 
pues ha venido á salvar las cosechas de hier 
ba y maíz, 

—H» llegado a Corconte el señor Maura, 
nue visitó el monasterio de San Vicente de 
Círdeñ». 

OAUCIA 
fEEROL, •?.—Al T.ipor «Argemira», que re

gresaba de las faenas de la pesca, se le abrió 
una vía de agua y se fué a pique. La triputa-
íidn pudo salvarse. • 

VI(5n. 2—En el transatlántico inglés «Da-
íro», li^garoíi a esta ciudad 22 alumnos del 
Col«(?io de Cambridge, acwsmpa&ados de su di-
T«etcr y dos profesores más, con objeto de rea
lizar -una excursión artística por Galicia para 
ficiüieer sus monumentos, 

VAMHCIA 
ALICANTE, 3.—En la Diputación provin-

eial ** han celebrado los exámenes de los 
«lóanos del Colegio de ciegos. Concurrieron 
a, presenciarlos las autoridades y un nume
roso público, que admiró y elegió la exposi
ción de los trabajos manuales de los alum-
ao«. Varios de ellos leyeron y recitaron obras 
«lávicas y ivoesías, y dieron nn concierto de 
pinto y violín 

VASCOHOABAS 
•BILBAO, í,—Ha marchado al sanatorio de 

1^ Podroía la. colonia escolar organizada y cos-
taiuda por la Junta do Protección a la In-
íanoia. 

BI IJBAO, 3.—El gobernador civil, señor Ba
ilarín, queriendo corresponder a las atencio-

(Bee que ha recibido de las autoridades loea-
*'le?, hs ofrecido un almuerzo en su honor, al 
qu* 3.''ut!eron el Prelado de la diócesis, go-
bernAdtr militar, comandante de Marina, pre-
sideatM de la Diputación y de la Audiencia y 
»le«lde de Bilbao. 

BILBAO» 3—En el ripido de mañana, mar
chará » Burgos don Manuel Eguilior, es di
rector de «Abf>rri», pora cumplir el destierro 
que 1« impufo el gobernador. 

Peregrinación popular 
a Tierra Santa y Roma 
La Junt,!, organizadora de esta magna 

peregrinación cueata con un magntlico va
por de la Compaüí», d^ Mansajerías Maríti-
miíS, qtie también efectuó el servicio de 
transporte marítimo de la SEGUNDA PE
REGRINACIÓN HISPANOAMERICANA A 
TIERRA SANTA Y ROMA, organizada por 
esta, rrJsT;.! Junta, Reina entusiasmo ex
traordinario. Para detalles e inscripciones, 
en las Delegaciones diocesanas^ en la Ad
ministración da «El Peregrino», Argenso-
Is,. T7 dupücido, Madrid, y en la Secreta
ría de la Junta, Constitución, 2.j, Vitoria. 

Asamblea de ferroviarios 
católicos de Barcelona 

BARC ELOKA, 3.—El Sindicito Católico 
d# Ferroviarios ha celebrado hoy asamblea 
gener.'il, con asistencia de don Agus^iu 
Ruiz, diputado jírovincial de Vallarlolid. 

Presidió el señor Rovira. Se adoptaron 
importantes acuerdos. El -señor Ruiz diri
gió la palabra a los reunidos, hablando 
de los deberes de patronos y obreros; 
combatid el individualismo utilitario y 
ptopn.crnó la transforniaciSn del rcgimon 
rüpitalista p^ir el sistema cooperativo, fmi-
S'> ra?:ier.T dr concluir con los .¿wsns del 
•íigoUrno prAic.ij.1. 

Terminó exhortando a los ferroviarios a 
flue engrosaran las ñlas del Sindicato Ca-
Wtico, tínica bandera qun defiende a los 
^r«L-m r hiice grande a U fa t r ia . 

Explosión en una pirotecnia 
de Barcelona 

Una niña de 14 años muerta y siete 
mujeres heridas 

—o— 
BARCELONA, 3,—Esta mafiana, próxima

mente a las ocho, se produjo un incen
dio en un taller de pirotecnia, establecido 
en la calle del Progreso, cerca de Terexa. 
en la barriada de Hospilalet. Un madero 
cayó sobre una bengala, que hizo explo
sión, prendiendo en otras, y originándose 
el fuego. 

En el momento de producirse el sinies
tro casi todas las mujeres que trabajan 
eli la fábrica se hallaban tomando el des
ayuno. 

El pánico fué enorme, y algunas se lan
zaron por las ventanas, resultando varias 
heridas de gravedad, entre ellas una niña 
de catorce años, que poco después de in
gresar en el Hospital Clínico, falleció, sin 
que hasta ahora haya sido identificada. 

Rápidamente acudieron al lugar del su
ceso los vecinos de aquella barriada y per
sonal de la Cruz Roja, prestando los auxi
lios que el caso requería. 

En el Dispensario de Cpllblanch fueron 
asistidas Trinidad Puig, de trece años; 
Dolores Pérez, de catorce; Amparo Ibáfiez 
Cranell y Teresa Ripoll, ambas de quince. 
En el de Hostafranch se prestó auxilio a 
.Tospfa Alemany. de diez y ocho años: 
Francisco Herrero, de catorce, y Francis
ca Garcia, de trece. Es'.as tres últimas fue
ron conducidas luego al Clínico, donde 
quedaron hospitalizadas y en grave es
tado. 

El Juzgado de Hospitalet se personó en 
Collblanch, instruyendo las diligencias 
oportunas. 

El propietario de la pirotecnia, que se 
llama José L'bit Pujol, declaró que la mayo
ría de las heridas lo fueron por el pánico 
que en los primeros momentos se apode
ró (Je las operarlas, pues ni la explosión, 
ni el incendio tuvieron importancia, como 
lo demuestra el hecho de que las pérdidas 
no pasan de seis pesetas. ' 

Nueva agrupación política 
BARCELONA, 3.—Como consecuencia del 

banquete político que elementos adictos al 
régimen actual celebraron días pasados en 
el hotel Majestic, y del que oportunamen
te dimos cuenta, se celebró ayer en el lo
cal de la Unión Monárquica una asam
blea, que se vio muy concurrida. Presidió 
el concejal jurado señor Escalas. 

Se acordó- constituir una nueva agrupa
ción política independiente, pero dentro 
de la Unión Patriótica, cuyo programa 
máximo aceptará, y nombrar un Comité 
para que redacte el programa del nuevo 
grupo en orden a todos los asuntos, y el 
mauiflesto que se dirigirá a la opinión. 
Este Comité quedó integrado por los se
ñores Escalas, Jimeno, doctor Portóles, 
Roda, Suñer, Martino, Guerrero, 'simó. Ros, 
Marfán, Miracle, Companys, Salas, Jubel, 
Cardona, Ojeda y Morales, este tlltlmo 
obrero. 

Homenaje a la bandera 
BARCELONA, 3.—Una Comisión del Co

mité de Unión Patriótica, de San Celoní, 
ha visitado al presidente de la Diputación, 
señor Marfá, para Invitarle al homenaje 
a la bandera nacional, que se celebrará 
allí el domingo. El señor María agradeció 
la Invitación y dijo a los comisionados 
que, caso de no poder asistir personal
mente, se ¿lará representar en el acto por 
el diputado señor r ra i . 

El barón de Viver a Madrid . 
BARCELONA, 3.—Esta noche marchará a 

Madrid el alcalde, barón de Viver, que, 
cuando regrese de la Corte, emprenderá 
un viaje a Francia. Se ha he.cho cargo de 
la Alcaldía, que desempeñará interinamen
te, durante la ausencia del propietario, el 
primer teniente de alcalde, señor Ponsá. 

El conde de Güell ofrece una finca para 
colonia escolar 

BARCELONA, 3.—El, conde de GüeU ha 
puesto a disposición del Ayuntamiento una 
finca que posee en las Inmediaciones de 
Garraf para que en ella veranee una co
lonia escolar. 

Al propio tiempo ha ofrecido para el 
sostenimiento de icha colonia uñat impor 
tantc cantidad en metálico. 

La banda belga de los Guías 
en Barcelona 

En Mallorca ha dado dos conciertos 

PALMA DE MALLORCA, 2.—Para el con
cierto que en el teatro Principal dio ano
che la banda militar del regimiento da 
los Guias, de Lruselas, se habían agotado 
las localidades. La distinguida concurren
cia que llenaba la sala del coliseo aplau
dió con entusiasmo a los profesores belgas, 
y escuchó de pie los himnos nacionales de 
Bélgica y España, que se ejecutaron al 
final de la fiesta. 

Esta mañana el Ayuntamiento obsequió 
con un vermouth de honor, servido en el 
salón de sesiones del Palacio municipal, 
a los profesores y periodistas belgas. Hi
cieron uso de la palabra el alcalde, señor 
Llompar; el cónsul de Bélgica, el director 
de la banda, monsieur Prevost, y el pe
riodista monsieur de Rudder, que brinda
ron por la prosperidad de Bélgica y Es
paña, de los reyes Alberto y Alfonso, y 
de sus respectivas reales familias. 

Es-ta tarde la banda de los Guías dar: 
un concierto en la plaza de toros, y, por 
la noche, embarcará con rumbo a Barce
lona. 

• * « 
BARCELONA, 3.—Ha llegado, procedente 

de Palma de Mallorca, la banda militar 
del regimiento de Gulas, de Bruselas. Fué 
recibida por representaciones de las auto
ridades y otras personas. 

' — • ' ^ < • • 

Sueltan un remolque en 
la pendiente 

El carruaje fué a estrellarse contra 
un edificio 

ALICANTE, 3.r-Esta madrugada unos 
desconocidos penetraron en la estación de 
la Compañía de Tranvías y desenganchan
do uno de los coches que como remolques 
llcvají los motores, lo empujaron fuera de 
la estación, cuyas puertas cocheras aorie-
ron violentamente, e imprimiéndole velo
cidad, lo abandonaron. 

I Favorecido por la pronunciada pcndien-
I te do la calle, el remolque emprendió una 
vertiginosa carrera, y en la Avenida de 
Gadea so salió de la curva, no obstante 
lo cu,al sijjuió desliz^dose sobre la ace
ra, hasta que fué a chocar violentamente 
contra el/ edificio de la Delegación (le Ha
cienda. El remolque, que quedó destrozado, 
causó grandes desperfectos en la fachada 
del edificio. 

Milagrosamente, no hubo desgracias per
sonales. La Policía busca a los autores de 
la salvajada. 

Ppr ios héroes de Santiago 
de Cuba 

CART.\GENA, 3.—Por cumplirse el ani
versario dsl memorable combate de San
tiago de Cuba, se celebraron hoy misas 
en sufragio de las almas de los heroicos 
marinos muertos. Las misas se dijeron en 
un altar colocado al pie del monumento 
levantado para perpetuar la inemoriá del 
glorioso hecho de armas. Asistieron el ca
pitán general del departamento, el Ayun
tamiento en corporación y muchas Comi
siones civiles y militares. Ofició el reve
rendo padre Rico, S. J., expresamente ve
nido a Cartagena, que, después de la misa, 
cantó un responso. 

Luego desfilaron las tropas y una bri
gada de marinería', entre grandes ovacio
nes del piiblico. Se dieron vivas a España 
y al Rey. , 

El Consejo de Administración 
de la Agrícola ampliado 

PAMPLONA, 2.~E1 juez de primera Ins
tancia ha ampliado el Consejo de Admi
nistración de La Agrícola con cuatro se
ñores de la Comisión gestora de acreedo
res a los que reunió esta tarde, concu
rriendo sólo tres, los cuales aceptaron el 
cargo. ' 

Falta conocer la opinión del tlltimo, que 
es el ex diputado don José Sánchez Marco, 
que no concurrió por hallarse ausepte. 

. — ^ • * * • — • ' — 

Lo de la Unión Minera 
BILBAO, 3.—Hoy continuaron prestando 

declaración en el sumario instruido por la 
suspensión de pagos del Crédito de la 
Unión Minera, las personas citadas por el 
Juez especial, señor Navarro. 

De Burgos llegó hoy una Comisión de 
acreedores del Crédito que vienen para 
conocer la situación de sus intereses. 

¿Quién se la llevó?—Don Fulgencio Ot6n 
Forguera, de treinta y dos años, viajante, 
ha denunciado que del cuarto que ocupa
ba en una pensión de la calle de Alcalá, 6, 
le ha desaparecido una maleta, que conte
nía ropas y efectos por valor de 500 pe
setas. 

Nadie Sabe qtrién es el autor de^ de
lito. 

Ratería.—Cuando viajaba en un tranvía 
de la calle de Fuencarral le robároli la 
cartera cop 300 pesetas a Manuel Sauz Mo
reno, de setenta y dos, años. 5 

El dinero era producto de tres facturas 
que el anciano acababa de cobrar por en
cargo del dueño de un taller sito en la 
calle de la Esperanza, 3. 

Caldas.—En la escalera de su (^micilio, 
paseo de San Vicente, 20 duplftado, se 
cayó Angustias Arana Usóil, de cincuenta 
y nueve años, produciéndose graves le
siones. 

-—De ta. plataforma del autobús núme
ro 105 salió despedido, al efectuar el ye-
hículo un rápido viraje en la plaza de Co
lón, el viajero Saturnino Adamer Mena, 
de treinta y un años, con domicilio en 
Marqués de Santa Ana, 29, tercero, y al 
caer -¡e produjo lesiones de pronóstico re
servado. 

Niño lesionado.—Por las escaleras de la 
estación del «Metro» de la puerta de Ato
cha se cayó rodando el niño Luis Torres 
Rasilla, de nueve á-fios, habitante en el pa
seo de las Delicias, 37, y sufrió lesiones de 
pronóstico reservado. 

Lesionado en un vuelco.—En la Dehesa 
de la Villa volcó el automóvil i.z88, de 
Bilbao, que guiaba su propietario, don 
Emilio Saracho. 

Un hijo de éste, llamado don Federico 
Saracho Arana, de diez y siete años, resul
tó en el accidente con lesiones de pronós
tico reservado. 

Don Emilio y un amjgo que le acompa
ñaba, quo se llama don Calixto Pina, do
miciliado en Goya, 76, resultaron ilesos. 

El lesionado fué asistido en la Casa de 
átocorro. pasando luego a su domicilio, 
Lista, 6. segundo. 

Atropello Virgilio Martínez Gómez, de 
trece años, habitante en Gravina, 14, sufrió 
lesiones de relativa importancia al atro-
pellarle en la calle de Goya el automóvil 
número 1S..537 M-, que guiaba Jerónimo 
Barrado. 

Quiosco de EL DEBATE 
CAI.Z<E SS AI.CAI,A (FREKTB A LAS j 

CAI.ATBAVAB) 

Comisión de las provincias 
. aragonesas a Madrid 
Vendrán los presidentes de las 
Diputaciones y los alcaldes de 

las capitales 
—o— 

ZARAGOZA, 3.—El próximo día - mar
charán a Madrid los presidentes de las 
rtes Diputaciones aragoncs.is y los alcal
des de las tres capitales para ratificar 
ante el Directorio los acuerdos temados 
en- la reunión que celebraron en leruel, 
y al propio tiempo, gestionar la coiistruc 
ción de obras do importancia para la re 
gión aragonesa. 

Conseja de guerra 
ZARAGOZA, 3.—Mañana se celeb.-a-á un 

Consfijo do guerra contra el cabo de la 
Benemérita Venancio Muñecas y «el pai
sano Lorenzo Corral, acusados del delito 
de lesiones y presunto de ejecut.ar actos 
con tendencia a ofender de obra a la fuer
za armada. 

Presidirá el tribunal el coronel .1el regi
miento de Pontoneros, don Segundo Ló
pez, y actuarán de defensores el capitán 
de Gerona, don Vicente Sixt y el capitán 
de Castillejos, don Jesús Ruiz de Velasco. 

Tormentas en la provincia de Zaragoza 
Z.AR.\GOZA, 3.—Se reciben noticias de 

haber descargado fuertes tormentas en es
ta provincia, habiendo causado importan
tes daiíos en los pueblos de Langares, Cer-
vera do la Cañada, Huesca de Moneada y 
Moncayo. 

De dichos pueblos han venido comisio
nes a Zaragoza para pedir aitiilio de las 
autoridades, por los perjuicios sufridos. 

El pantano del Francolí 
Próxima asamblea en Tarragona 

—o— 
BARCELO.NA, 3.—Dicen de Tarragona 

que, convocada por el alcalde de Valls. 
se celebrará en aquella capital el próximo 
domingo una asamblea de todos los ele
mentos interesados en la construcción del 
pantano del Francolí, para la formación 
de una Comunidad que, adaptándose a la 
ley de Aguas, pueda, en momento opor
tuno, tratar con el Gobierno, debidamente 
autorizada por los elementos de la comar
ca interesada en aquella obra. 

En esta reunión será designada una 
Comisión, que se encargará de la redac
ción de las bases, que en su día habrán 
de ser estudiadas y aprobadas. 

— ^»» '— 

Reformas en la Policía 
Reorganización del Parque móvil 
y de las Comisarías de las estacio- • 

nes. Combinación de personal 
—o— 

El ' director general de Seguridad, señor 
Bazán, continuando el estudio del fun
cionamiento de la Policía, propónese, se-
gtln parece, hacer escalonadamente 'algu
nas reformas para corregir deficiencias. . 

En lo sucesivo el Parque móvil de la Po
licía gubernativa quedará dividido en tres 
secciones: personal y servicio, talleres y 
administración. 

Cuanto se refiere a la utilización de au
tomóviles y motocicletas se reglamenta en 
forma dé que ningún vehículo mecánico 
pueda *ser utilizado en servicios que no 
sean, um propios ae la üireccroiíi - "ir sea 
vigilancia e investigación. 

Se ordena estén de guardia permanen
te un automóvil y una motocicleta para 
los servicios de urgencia, registrándose en 
un libro el origen de la salida. 

El consumo de gasolina y grasas queda 
regulado extensamente, como también el 
material, quedando estos servicios a las 
órdenes de un jefe de parque, procedente 
de la Policía y de un ingeniero. 

La administración será regida por la sec
ción administrativa de la Dirección. 

Como consecuencia de la combinación 
de personal, el comisario jefe de la briga
da social de Madrid, don Santiago Mar
tín Baguenas, ha sido trasladado a Va
lencia, sustituyéndole en el cargo el co
misario don Luis Fenol. En cuanto a las 
Comisarías de las tres estaciones, funcio
narán 1 otra vez independientemente, que
dando el personal móvil de las mismas a 
las órdenes de sus respectivos comisarios. 

' '" •»* .--̂  

Ladrón y batallador 
En una casa de banca sita en la calle 

Mayor, 4, se presentó un sujeto solicitando 
que le cambiaran pesetas por 20 dólares. 

El encargado de la operación puso en el 
mostrador los 20 dólares, y el individuo 
entonces cogió 1,-is monedas y salió co
rriendo a la calle. 

En su persecución salieron dos agentes 
y el soraatenista don Juan Ramírez, dán
dolo alcance en la Concepción Jerómma. 

Acudieron los guardias números 94 y 117, 
llanir.dos, respectivamente, Máximo Martín 
y- Diego Herrero, los cuales se hicieron car
go del detenido. 

En marcha hacia la Comisaría, el ladrón 
se revolvió contra los guardias, lesionán
dolos. Por fin ingresó en el centro policía
co, donde dijo llamarse Francisco Boracor-
chea Ruiz, de veintiún años, sin domi
cilio. Se le ocuparon los 20 dólares. 

Leí; guardias p.Tsaron a la Casa de Soco
rro, donde se asistió al-94 de lesiones do 
pronóstico reservado y al 117 de leves 
contusiones." 

Un combate en Kifíane 
Los rífenos penetran entre Sless 

y Ain-Aisha 

FEZ, 3.—En los territorios de los Rhou-
na y Ghezaua no ha cambiado la situa
ción. , 

El puesto de Tafrant ha sido avitua
llado ayer, sin incidente alguno. 

Por i'uchtia y Chararga Norte ha ha
bido bombardeos. 

Se han adoptado medidas con motivo 
de habcrstí registrado filtraciones enemi
gas al Sur de Kalaa de Sless. 

Se han realizado filtraciones entre Sless 
y Ain Aisha. 

Reina calma en Ain Maatuf y Ain Bais. 
Entre los Tzul reina bastante inquietud 

por haberse realizado filtraciones enemi
gas en su territorio y por ser muy activa 
la propaganda rifeña. 

En aquella comarca ha sido señalado 
un grupo de 1.200 fusiles enemigos. 

Al Oeste do Kiffane ha habido un en
cuentro, siendo rechazado el enemigo. 

Ha ocurrido lo propio por la parte Norte 
de Ben Taífen. 

QUEJAS CONTRA ABD-EL-KRIM 
TANGF.n. n.—Los anyeras se quejan de 

la brutalidad con que son tratados por el 
lugarteniente de Abd-el-Krim, el cald AUal-
el-Tein-Samani. Gran niimero de ellos 
abandonarán de un momento a otto la 
causa rifeña. 

I.06 beni-idder protestan también contra 
la encarcelación en Axdir de varios caídes 
militares, acusados de falla do energía du
rante los combates que se han desarrolla
do en los alrededores de Ben-Karrich y 
ante Tetiián, 

LAS FIESTAS DEL AID 
CASABLANCA. 3.—Comunican de Fez lo 

siguiente : 
«Con motivo de los preparativos paralas 

fiestas del Aid, que empezarán mañana 
viernes, reina en esta capital extraordi
naria actividad y animación y también 
en todas las comarcas del Norte, pues por 
todos los caminos" y pistas se ven extensas 
caravanas que proceden de las distintas 
tribus, las cuales se dirigen a Fez, en 
donde los que las integran rendirán tri
buto y pleitecía al Sultán. 

Ha llegado el bajá de Marraquech, The-
nii el Glaui, quien se propone pasar aquí 
este período de grandes fiestas musulma
nas. 

Este año van a tenor las fiestas de Aid 
especial importancia, a consecuencia de 
los acontecimientos que se están desarro
llando, toda vez que esas fiestas constitu
yen, por la tradición musulmana, una 
ocasión para las tribus de manifestar su 
lealtad y acatam.iento al Sultán. 

La decisión tomada por Muley ussef 
de pasar en Fez las fiestas del « ' ' ha 
producido un efecto considerable en las 
ciudades, lo mismo que en las tribus, tan
to más cuanto que las delegaciones de mu
chas de éstas que han llegado ya a esta 
capital han podido comprobar que lo mis 
mo en ésta como en toda la región reina 
absoluta seguridad. • 

El reciente viaje del Sultán al '—-" 
Norte también ha tenido gran repercusión 
en las regiones amenazadas por los rí
fenos. 

LOS EFECTIVOS FRANCESES 
PARÍS, 3.—En la sesión celebrada ayer 

en el Senado, el presidente del Consejo, 
^-utifleve, aeciaro "que jos «rBctrvo9-i»r^tra^ 
pas francesas que actualmente se encueu: 
tran en Marruecos apenas sobrepasan de. 
un cuarto a los existentes- en el año 1914. 

ZONA ESPAÑOLA 

uí tiene Vd. la diferencia 

La Unión .P. de Cuenca 
Se constituye el Comité _, 

—ü—• 

CUENCA, 2.—Ha quedado constituido el 
Comité local de Unión Patriótica, de esta 
capital en la forma siguiente: presidente, 
don Pedro de la Muela Meneses, vicepre
sidente de la Diputación; vlcepreéidente, 
don Jesús Merchante, abogado; vocales, 
don Cristóbal Verdti, don Francisco Mota, 
don Ramón Cuenca, don Rufo Page, don 
Gervasio Garcia, den Julián Velasco, don 
Pedro Miguel Moya, don José Simarro, don 
Federico Escobar, don Ramón Sanchiz, 
don Jaime Marín, don Mariano Nieto y 
don Cesáreo Martínez; secretarios, don 
Cesáreo Olivares y don Cesáreo Martínez, 
sr tesorero, don Manuel yisier. 

\í&. 

• ^ 
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de hacer \omap al niño ¡I a darle GI delicioso Jarabe 
una emulsión de aceife 11 de Hipofosfítos Salud 
Es tan agradable, que los niños le toman con 
placer y es el producto nacional más recomen
dado por los médicos para curar la ane
mia, ia inapetencia, el raquitismo, la tu
berculosis y la debilidad en general. No 
haga llorar al niño con medicinas des
agradables. Se reconstituyen mejor y 
más a gusto con el riquísimo Jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Más ds 36 aHo» árn^xHo crociente.-AprolMc!o por l« Real Academia de Medicina 

|Mi= Reci>ac« todo frasco me no Heve impreso con tinta roja en la etiqueta s= i 
mm ^«r ipr : HIP0F0§PITP§ §AtUp i HK> 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

Sin novedad en ambas zonas del Protec
torado. 

La recluta en Rusia 
De Le Gaulois: 
«Hace días se mostraba en un periódico 

del Gobierno de Moscú—Izvestia, si no me 
engaño—un anuncio redactado de este mo
do : «Los oficiales disponibles que deseen 
enrolarse para combatir el imperialismo 
tanto en el ejército chino como en el ejér
cito rifeño, recibirán en el primer caso 
300 dólares por mes y en el segundo 1.000 
pesetas.» 

El bloqueo marítimo 
TETUAN, 2 (a las 19,20).-Las medidas 

adoptadas por España y Francia para el 
bloqueo marítimo han comenzado a pro
ducir sus efectos en la zona insumisa, par
ticularmente en las comarcas colindantes 
con ambas zonas de Protectorado, donde 
ya se nota una gran escasez de los artfóulos 
de más corriente consumo entre los moros, 
como son el té, las velas y los tejidos de 
algodón. Por confidencias llegadas del 
campó rebelde se sabe que si la organi
zación del bloqueo se lleva eflcazmente, en 
plazo muy breve faltarán en absoluto los 
mencionados artículos y otros muchos de 
primera necesidad para los indígenas. 

Un reconocimiento sin encontrar euemigro 
TÉTUAN. 2 (a las 19,20).—La harca del 

capitán Rodríguez Besc^nsa efectuó ayer 
ün extenso reconocimiento sobre Talfer, 
regresando a su base sin haber encontrado 
enemigo. 

Los moros celebran la Pascua del carnero 
TETUAN, 2. (a las 19,20).—Se celebró hoy 

el Aid-Kebir o Pascua mayor, llamada tam
bién del carnero, porque cada familia sa
crifica, para c^ebrarla, tantos carneros 
como vgrones la integran. Entre todas las 
musulmanas es esta la Pascua ínás so
lemne. 

El Gran Visir, acompañado del Majzén, 
el bajá y notables moros, y seguidos por 
las cofradías religiosas y un enorme gen
tío, "^e trasladó a Mésala, cubriendo la ca
rrera las tropas jalifianas y marineros in
dígenas. Hecho el sacrificio del carnero, 
la res fué rápidamente conducida .por las 
cofradías de arrieros a MeXuar, donde lle
gó con ,vida, produciendo esta circunstan
cia extraordinario regocijo entre los mu
sulmanes, para los que es presagio de 
bienandanzas. 

Con motivo de la Pascua se suspendie
ron todo$ los servicios del Majzén. El ge
neral en jefe concedió permiso a los sol
dados del griipo de Regularos y de la 
mehalla, para que viniesen á lá plaza a 
pasar la fiesta con sus familias. 

Una fiestja en Bcnítez 
MELILLA, 2 (a las 23,30).—Con motivo 

de cumplirse el aniversario del bautismo 
de sangre .de la" tercera bandera del Ter
cio, se celebraron en el campamento de 
Beñtieb lucidag fiestas. Por la mañana 
fué descubierta una lápida, dedicada a la 
memoria del teniente coronel Valenzuela, 
y otras que rotulan varias calles del cam
pamento, con los nombres de Miilán As-
tray, Fontánez, Arredondo y otros héroes 
del Tercio. Al descubrirse las lápidas, la 
banda tocó la marcha real, y el coman
dante García ^scames pronunció un dis
curso enaltecierido la memoria de Valen-
zuela, y. de los demás héroes del Tercio, 
que tan alto supieron poner el nombre de 
España en tierras africanas. Se dieron en
tusiastas vivas a España," al Rey y al Ter
cio. 

Naufraga en Valencia 
una lancha pesquera 

La tripulación se ha salvado 

V.'VLENCIA, 3.—A causa d»l fuerte hura
cán de esta tarde, la barca pesquera Vir
gen de la Buena Gula, 'que se hallaba na
vegando frente a la playa de Benicasín. 
naufragó, corriendo grave peligro sus tri
pulantes, que fueron salvados por el ve
lero Ángel de la Guarda, • cuyo patrón, Vi
cente Martínez, se portó heroicamente, 
pues -estuvo a punto de perecer por salvar 
a los náufragos. 

Los autores de un crimen, detenidos 
VALENCIA, 3.—Han sido detenidos dos 

de los gitanos coautores del asesinato del 
contratista de obras de Torrente. Estos in
dividuos llegaron, a campo traviesa, has
ta Valencia, donde tomaron un auto de 
alquiler, marchando en dirección a Carca-
gente. En la carretera, la Guardia civil, 
que exigió al chófer la documentación, es
timó sospechosos a los viajeros, y los de
tuvo. 

Al leer luego en la Prensa lo ocurrido 
en Torrente interrogaron a los detenidos. 
que, al fin, confesaron su participación en 
el crimen, declarándose uno de ellos autor 
material del disparo. 

La cruz de Beneficencia a un obrero 
VALENCIA, 3.—Ha sido concedida la 

cruz de Beneficencia de primera clase al 
obrero valenciano Feliciano Lapuente, que 
el 21 de enero se arrojó a un pozo de gran 
profundidad, salvando de un muerte se
gura a una muchacha que había caído a 
aquél. 

El salvador resultó con graves heridas. 

La corrida del domingo 

VALENCIA, 3.—Hay gran expectación en 
Castellón por la corrida del domingo, en 
que torearri Reimonte. 

Sánchez Jlejías ha telegrafiado hoy di
ciendo que no podrá torear. La sustituirá 
el valenciano Manolo Martínez. 

El Congreso hispano-
portugues de Urología 
LISBOA, 2.—A las tres de la tarde de hoy 

ha celebrado una solemne sesión en el gran 
anfiteatro de la Facultad de Medicina, d« 
esta capital, el Congresa hispanoportugués 
de Urología. 

Asistieron un representante del presiden
te de la República, el ministro plenipoten
ciario de España en Lisboa, don Alejandro 
Padilla j numerosos médicos españoles y por
tugueses. 

Oposiciones y concursos 
CU£SPO FEBICIAI. DE ADXTAXAS 

Aprobados ayer: Número 276, don José Ma
ría Blanc Iruretagoyena; 297, don üaspas 
González Aráez; 303, don Antonio Pons Quar-
diola. , 

Convocados para hoy, a las nueve de • la 
mañana: El niímero 305 del primer llama
miento y a continuación dará comienzo el se
gundo. 

SCCSETAXIOB ]ICViriCIFAI.E8 

«iovina(obo7irpuntSirLfe(jfdfe' José Mar- ' 
tínez Fajardo, 17,15; 1.335, don Victoriano 
García Fernández, 11; 1.339, don Laureano 
Sanr de la Iglesia, U; 1.310, don Elenterio 
Palamón, 11,05; 1.341, don Francisco Calde
rón, 11,15; 1.3Í2, don EranoiBCo Eerrer, 11,10. 

Convocados para ayer, a las diez y media: 
Peí 1.348 al 1.404. 

AUSICIARES SE HAOminDA 

Belacíón de los opositores aprobado* el 
día 3. 

Primer Tribunal. Ntimero 497, Julia EÍB-
con González, 60 puntos; 600, María de los 
Angeles Rodríguez, 39,666; 510, Fernanda Lum
breras Pérez, 60; 53Ü, Antonio Pérez López 
Areohaga, 50,333, y 557, Francisco Lorca Qar-, 
cía, 54,666. 

Segundo Tribunal. Número 1.092, Vicente 
Usó Tordesillas, 45,32 puntos; 1.093, Teresa 
Bey del Arco, 52; 1.094, Fernando Martínez 
Hernández, 38; 1.102, Pedro Salinas Sanz, 
37,33; 1.108, Isidoro Garrido Cruz. 52 j I.IM, Jo-
sé Luis López Pena, 51,66; 1.114. Blanca ,Chia-
Uart Martínez, 30; 1.120, Carlos DupU zábal-i 
za, 35,99; 1.133, Josa Arando Rodríguez, i9, y 
1.142, Hipólita Hidalgo Blanco, 54. 

Tercer Tribunal. Número 2.056, José María 
Villares del Amo, 54,50 puntos; 2.063, Carlos^ 
Martínez de Fresneda, 39,66; 2.067, Luis Sa
les Díaz, 54; 2.076, Dolores Fernindei da 
Castilla Portugal, 59; 2.077, Josefa Martínez 
Guaras, 59; 2.078, Fernando Llamas Mlngnl-. 
Uón, 54,66; 2.079, José de ViUaoián Aballo, 
58; 2.084, Gregoria Martínez Marín, 83,0(1, yi 
2.889, Ramiro González Ortiz. S8,3S. 

Cuarto Tribunal. Número 2.998. Lulea Per. 
nández Pascual, 54,99 puntos; 3.(»I. Antpnió' 
de Jódar Escudero, 30; 3.003. Carmen del 
Fresno de la Torre, 57,33; S.OIO. Aurelia Gon
zález Pastor, 51,99, y 3.014. Herlberto Polvo-
rosn Fraile, 4«,6e. 

MECÁNICOS AVTOHOVXUSTAS 

Be abre concurso para la proviiión de 100 
plazas de alumnos de la Bicnela de mecáni
cos automovilistas del Centro Electrotécnico, 
entre clases e individuos de tropa del Ejérci
to, con las excepciones que se citan en el 
«Diario Oficial». 

Las solicitudes se recibirán en el ministerio 
de la Guerra por conducto reglamentarle liai-
ta el 2 de agosto próximo. 

Notas militares 
KADIOTEI.EGSAriSTAS V SOSOAHIOOB 

ELEOTUICW**" 
Para la provisión de SO plazas de alumnos 

del curso de radiotelegrafistas y mecániooa 
electricistas en la Escuela de Radiotelegr». 
fía do estación permanente del Centro Elec
trotécnico y de Comunicaciones, se anuncia 
una convocatoria entre las clases e individuoi 
do tropa del Cuerpo de Ingenieros, con las 
excepciones debidas. 

Las instancias se admitirán en el ministerio 
¿e la Guerra hasta el día 2 de agosto pro-

Tres niños intoxicados 
Se comieron las esponjas de un 

, matamoscas 
—o— 

Los hermanos M.anuel, Marcelino y Jesús 
Fernández Ortiz, de once, cuatro y dos 
años, respectivamente, domiciliados en el 
antiguo merendero de Enrique Le6n, sito 
en el pasco de la Dirección, encontraron 
en rjn b:isurero un matamoscas, y luego 
de jugar con él un rato le quitaiou las 
c-sponjitas, comiéndoselas. 

A los pocos momentos los tres niños sin-
tieron grandes dolores de cstñmago. te
niendo que ser llevados a la Casa de So
corro, donde se les auxilió de intoxica^ 
ci6n de pronóstico reservado. 

I 
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Las reformas judiciales 
en España 

Cuest ión previa 
—o— 

La santa aspiración de llegar al perfec
cionamiento posible en orden a la ¡cadnii-
nistración de justicia», tan benemúrila 
como desamparada en nuestio puls, vie
ne determinando un acrecentado afán de 
*ntrar a saco en sus fundamentales ins
tituciones, después de haber fracasuiTo 
tuantos intentos en el mismo respecto 
Üe tales mejoras, parcial y colübidamen-
,te, produjeron los políticos y gobernan
tes del insípido final del sigilo XIX y del 
úesquiciado principio del que estamos vi
viendo. 

El fin supremo de la justicia en los Es-
lados requiere por su esencia en el ór
gano que ha de realizarle la plenitud de 
potencia que caracteriza un poder inde
pendiente y soberano; pero en España el 
poder judicial, no sólo ha sido discutido 
en derecho, como tal poder en razón a 
la expresión literal con que le menciona 
la carta constitucional, sino que ha su
frido de hecho la merma de su indepen
dencia, mediante la intervención en su 
organización y régimen del Poder ejecu
tivo; y ha padecido de insuficiencia le
gal por consecuencia de la perniciosa es
terilidad del Poder legislativo. 

Pa ra que no adolezca de este último 
mal la obra de la reforma judicial, ya 
inaplazable, es preciso que se plantee en 
su totalidad, con un método que, abar
cando sus complejas derivaciones y con
cordancias, permita una resolación de ar
mónico conjunto. No basta, puesí que se 
estudie un sistema de organización, si 
lio se relaciona este estudio con el de 
ías leyes sustantivas y adjetivas, para 
cuya recta, sabia y prudente aplicación 
se ha de crear o restaurar el órgano; 
como serla inútil moldear en las leyes 
sustantivas y adjetivas el ideal científico 
que satisface a la justicia intelectiva o 
teórica, si no se procura que el órgano 
en que ha de engendrar su vida prácti
ca aquel ideal preconizado sea apio y 
atemperado para la sana fecundación. 

Por esto no han podido satisfacer ple-
•íaniente, en lo que atañe a la reforma 
•le nuestro viejo Código Penal, por ejem
plo, los avances legislativos que perezo-
®^ente se han destacado con leyes co-
^^ la libertad y la condena condicional, 
y con postulados tan felices, como los 
pocos que distinguen al código de la zo-
*̂ a de nuestro protectorado de Marrue
cos, del común que nos rige en la Penín-
'sula; ni alcanzarán el éxito apetecido los 
numerosos proyectos dé código sanciona-
^or, ofrecidos sucesivamente por minis
tros estudiosos; ni puede llegarse a aque
lla satisfacción de una ley penal que sea 
garantía de la justicia qué reclaman los 
pueblos modernos, porque para esto, pa
ra flue la justicia penal alcance su ma
yor perfección, con la posibilidad de la 
lilas atinada individualización, es inexcu
sable y absolutamente necesario, en pri
mer ténnino, el arbitrio judicial y la 
sentencia indeterminada. 

«lEl arbitrio judicial!» Ciertamente que 
es una facultad que, si no so adminis
tra con exquisita prudencia; si no .se res
guarda con una pomleradísima concien
cia y con una virtuosa serenidad, y si 
no se destila a través í e una saludable 
responsabilidad, producirá el enorme da
ño, cuya sospecha bastó para que, ncor-
tando por lo sano», quedara sacrificado, 
en la exaltación revolucionaria del rabio
so individualismo del siglo XVIII, a las 
políticas garantías de íos iiderechos del 
hombre». 

Y como cortar por lo sano es un reme
dio heroico, que sólo acepta la razón y 
la conciencia en defecto de los que ar
bitra la inteligencia y el estudio, resulta 
claro que estamos, al cabo de tantos 
años, en esta condición de incapacidad, 
que hay q^e revisar antes de lanzarnos 
seriamente a las reformas aludidas. 

* « * 

Concretándome en esta primera disqui
sición a que me lleva, de un lado, la in
vitación que recibo de parte de compa-
*|ero3 que desean conocer opinioíÍTrs so-
we un proyecto de bases para la reorga-
Wzación del Secretariado de los Juzgados 
Ŝ . Tribunales, y de otra parte, la reite-
' ^ í a campaña despectiva de un determi-
^5^0 sector de la carrera judicial, que 
Parece sentir nostalgias atávicas de cas-
^ y clases, en relación con los servicios 

^^Üiares de funcionarios—que, ni por su 
l^ble origen—la reñida oposición—, ni 
por 8u actuación, muchas veces tuitiva 
P.̂ '"a los incipientes de la judicatura, y 
Siempre importante aun para los que en 
'f plenitud de sné facultades no pueden 
"Ominar por sí solos la extensísima y 
pesaba • carga, merecen aquella campa-
^.^~-; concretándome, digo, al punto oiu-
uido de la ' reforma penal, que no siendo 
la única es la más opremiunte, y ea este 
caso la estimo de un valor ejemplar; re-
P¿tO) que sea cual fuere el sistema cientí-
"co que la inspire, dentro de todos los 
que proclaman las escuelas modernas, no 
«ay posibilidad de que la justicia quede 
cumplida en este aspecto penal, sino me
diante el arbitrio libre del juzgador; pe-
J"0 reconozco que este juzgador ha de ser 
nombre de ley, en quien concurran las 
'^ás firmes y bien cimentadas condicio-
*ies de ciencia, de experiencia, de tem
planza;'de solvencia moral y profesional, 
^^ mía palabra. 

T como estas condiciones si Correspon
dan a una aptitud especial, que admito 
como genérica en cuantos amantes del 
derecho siente la sagrada vocación de ad-
.•ninistrar justicia, sólo son específicas y 
estimables en quienes han madurado 
^quella aptitud y vocación mediante una 
íabor experimental calificable y califica
ba por juicjog constantes y rectos con la 
j^putor ia de buena fama y pública y no-

"b ** eonsideración y respeto; a esta prue-
g^, ^iitiendo que debe someterse indispen-
y 'emente el futuro juez y magistrado, 
^ C s l a prueba tiene su único campo de 
ció^*^^ y de completa y adecuada ejecu-
{g en la función auxiliar y coadyuvan-
^lg?°'íferida por la ley al secretariado ju-

de "̂ ^ aspirantes a la judicatura, antes 
í a ?^'^'°' como preparación práctica pa-
g! T® oposiciones al Cuerpo, deberían 
t¿j.j^'*arse en los trabajos de las Secre-
Pué^^ judiciales; pero, sobre todo, des-
jj- ' ^e aprobadas sus oposiciones, no de
cía '^^"^'^1'' la augusta función de iusti-

'fliani'^ 8u dinamismo principal, sino me-
^•" t̂e la graduada transición de la men-

(Continua al /inol de ta S.» columna.)' 

Progresos de la aviación 
en Inglaterra 

Se ha encontrado el medio de poder 
volar a grandes altura 

—o— 
I.OXDÜES, 3.—Según los periódicos, los 

ingeiiierus acruiiáuticos de la Gran lire-
Laüa lian resuelto el problema del vuelo 
a alturas considurables en una atmósfera 
enrarecida. Han llegado a resultados que 
sobrepasan los ya obtenidos en otros 
pafseá. 

No es posible todavía revelar la solu
ción c;ue va a darse al problema, pero 
puede decirse ya que si se dispone de un 
medio para impedir que ^el piloto pierda 
garc ia lmcn^ el conocimiento en un aire 
enrarecido, un aeroplano puede alc&nzar 
una altura de siete a ocho millas, o sea 
unos diez kilómetros, sin perder nada de 
s'u velocidad. El piloto continúa dominan
do su aparato; pero el vuelo a grandes 
alturas le Impone verdaderos sufrimientos 
físicos. Se trata de encontrar los medios 
do suprimir estos sufrimientos. 

- - — * 9 m 

Treinta y cuatro años de pleito 
Se impugna un testamento de 313 mi
llones de francos a favor de Ginebra 

P A R Í S , 3.—Ante la Sala primera del 
Tribunal civil de esta Audiencia se ha 
visto estos días, o, mejor, se ha reanuda-
dado, la vista de un curiosísimo asunto 
que empezó a verse en 1891, actuando en
tonces, en representación de una de las 
partes el señor Waldeck-Rousseau. 

Tratábase de una testamentaria, abierta 
en 1873, por falleciniiento del duque de 
Brunswick. La cuantía litigiosa se calcu
laba en 313 millones de francos. Esa for
tuna la había legado por testamento el 
mencionado duque a la ciudad de Gine
bra. Impugnaba el legado el conde de Cl-
vry, heredero del duque de Bnmswlck. 
por ser hijo de la condesa de Colmar, na
cida del matrimonio morganátlco del du
que con lady Coívllle. El conde pedía se 
anulara el testamento otorgado por su 
abuelo a favor de lá capital, suiza. 

Paúl Bonccur representa en la vista' ac
tual al conde de Clvry, en sustitución de 
Vivían!, quien habla sustituido a Wal-
deck-Rou.sseau en la defensa de los inte
reses del demandante, 

Ü>r ZÉPPELIN^ AL~POLO 
Se entregará a la Sociedad Internacional 

de Estudios 

Según leemos en «Koclnische Zeitung», 
el 26 de ^ n i o se celebró una conferencia 
en el ministerio de Comunicaciones en Ber
lín, a la que asistieron miembros de la 
Sociedad Internacional de Estudios y per
sonalidades de la casa Zeppelin. Se llegó al 
siguiente cx;uerdo: «La casa constructora 
Zeppelin está dispuesta a construir un 
zeppelin, que lo entregará a la Sociedad 
Internacional de Estudios pala que pueda 
realizar dos viajes al Polo Norte.» 

El coste total del zeppelin corre por 
cuenta de la casa constructora, mas no así 
los gastos, que dtíberán ser recaudados ín-
ternacionalmcnte. Se tiene el propñsito do 
una vez llevq^dos a cabo los dos viajes al 
Polo, poner el zeppelin a disposición de 
otras Sociedades internacionales para ha
cer estudios de otra Índole, especialmente 
para explorar tierras poco conocidas. 

La casa Zeppelin formará parte del Con
sejo de la Sociedad Internacional de Estu
dios, y una vez que haya entrado en ella 
solicitará del Gobierno a:lemáh que pida 
a la Conferencia de embajadores permiso 
para construir el citado zeppelin. 

Las escuelas normales 
Un discurso del ministro de Instrucción 

piíblica en Francia 
—o— , 

Al Inaugurar la sosión ordinaria del 
Consejo Superior de Instrucción pública 
el ministro del ramo, M. de Monzie, ba 
pronunciado un importante discurso, del 
que reproducimos los siguimtes párrafos; 

«I.oR maestros del pueblOi no pueden, sin 
peligro para ellos mismos y para la ense
ñanza, ser rechitados aparte, en una es
pecie de aislamiento que los hace superio
res o inferiores a sus jóvenes enmaradas— 
ahimnos de los Liceos, estudiantes de las 
Facultades—y li's impone una fisión es
pecial, si no deformada, del mundo, pri
vándoles de algunos de los m.-is antiguos 
conocimientos de tal modo que corren a 
veces el riesgo de hacer comenzar el pro
greso humano en fechas arbitrarias. 

Ya en 1903 y 1904 dos ponentes del pre
supuesto de Instrucción pública, monsieur 
Bepmale y M. Alfredo Maesé, recordaban 
que la misión de las escuelas normales 
primarias era puramente pedagógica, y 
por eso estudiaban la formación general 
de los alumnos maestros en los liceos o 
colegios. M. Anlard reconocía al mismo 
tiempo que «la antigua escuela normal 
primaria ha pasado de moda y que el sis
tema del seminario cerrado, . del interna
do, del secuestro, amenaza con falsear 
o,disminuir el espíritu de los futuros edu
cadores del pueblo». El desarrollo do nues
tra experiencia ha confirmado estas criti
cas de los amigos riiás clarividentes de 
la escuela. 

¿Cómo? La comprensión de nuestra épo
ca exige una incesante síntesis, y los hi
jos de esta época van a quedarse acan
tonados en su origen; obligados a una 
división continua «el trabajo, cuyo abuso 
corresponde a este abuso de análisis que 
se denuncia cada día como el mal de las 
razas demosiado civilizadas. Los intereses 
permanentes de la nación y los intereses 
inmediatos del presupuesto ordenan una 
mejo> lUílización de las fuerzas espiritua
les, una concentración de los efectivos 
escolares, en los establecimientos de la 
Universidad. Sobre esto no tengo la me
nor vacilación.» 

Comentando esta parte del discurso, di
ce Le Jovrnal des Debáis: 

•Y M. De Monzie expresa respecto a 
esto una idea que, sin esfuerzo, encon
tramos excelente, porque la humos defen
dido desde hace mucho tiempo cuando 
no parecía gozar de la estima de los Po
deres públicos. Es la de suprimir las es
cuelas normale,s, haciendo que los futuros 
maestros salgan del liceo. Si es necesa
rio, se pueden desarrollar las razones que 
justifican este cambio: i ventaja desde el 
punto de vista financiero; ventajas desde 
el punto de vista intelectual para ..los fu
turos maestros, que una preparación en 
vaso cerrado amenaza con deformar, o, 
por lo menos, anqullosar; ventaja desde 
el punto de vista social por la aproxima
ción de las clases con este contacto del 
mejor educador del pueblo con el pueblo 
mismo, que ponoce hoy poco y del que 
es aún maK>s conocido. Por la fuerza de 
las cosas l i mezcla de medios y de opi
niones, el carácter más general de la cul
tura, un soplo de comprensión, de libertad 
y de tolerancia circula eh una clase de 
liceo más que en el eeminarlo laico de al 
lado.» 

Gtro terremoto eiv Santa Bárbara 

SAN FRANCISCO, 3.—Un nuevo temblor 
de tierra, más violento que todos los pre
cedentes^ se ha registrado esta mañ4j:a en 
Santa Bárbara, a las diez treinta y cinco. 
Cetenares de inmuebles que estaban me
dio demolidos por las sacudidas de estos 
tJltimos días ¿ a n acabado de derríim-
barso. 

cionada labor auxiliar, co^dyuvanda en 
los primeros pasos de tan noble carre
ra los juzgadores futuros con los presen-
íes, para entonar las estridencias, propias 
de los primeros, de impulsos vehementes, 
aunque de plausible idealidad sin duda al
guna, con el diapasón y suave rozamien
to de la. experiencia y el serení» juicio 
adquiridos por los segundos; con lo que 
se seguirían, al cabo, en este insuperable 
ministerio de la administración de justi
cia las normas consagradas para el 
aprendizaje en todas las actividades ob
jetivas de l̂ a vida, según las cuales no 
deja nunca *de acompañar el viejo opera
rio al mecánico novel en las primeras 
conducciones que éste hace de la máqui
na poderosa, hasta que ésta resulta do
minada, no sólo por. la inteligencia, sino 
por la diestra mano del neófito inexperto. 

l ie aquí, pues, cómo las reformas ju^ 
diciales en su complejidad y en la com
penetración de lo que a lo sustantivo se 
refieren y a lo procesal afectan, no sólo 
no pueden planearse sobre la tesis ene
miga dellSecretariado judicial que se vie
ne esbozando por el sector aludido de la 
Judicatura, con la osada profanación de 
ios principios científicos que, como el de 
la fe pública, dieron vida a aqyella Insti
tución auxiliar de los Tribunales, de tan 
arraigado abolengo como el de estos úl
timos, sino que hay que cimentarlas en 
la rnás perfecta organización de dicho 
Secretariado, que, como el de todos los 
Cuerpos activos de la socieded y del Es
tado mismo, debe ser considerado, sin 
menoscabo de honor y prosapia (aunque 
sin perjuicio de los diferencias de las je
rarquías), como parle integrante de lu 
rrera judieiai; bien entendido qije para 
ello—permítaseme repetir-el concepto—^no 
hay que modificar ciertamente las exigen
cias con que la ley ha abierto las puer
tas desde el año 70 a estos funcionarios, 
puesto que han sido exactamente, iguales I 
a las requeridas para los jueces y magís-J 
irados; y aun en cierto grado del Secreta-r 
rlado, con la pureza de que la oposición 
para el ingreso no ha sufrido nunca la 
excepción del llamado c^a^to turno o del 
favor ministerial; y que lo que solamen
te precisará moaiflcación es lo que toca 
al famoso sistema de retribución arance
laria. (}ue si a una minoría privilegiada 
favorece, al Interés moral de todos per
judica. 

En este ceunlno, cuyos jalones quedan 
fijados, hay que descontar que nos han 
de combatir desde luego las vigilantes 
huestes de tos irritados intereses creados, 
con las consabidas a rmas sacadaS del ar
senal de los augurios pesimistas, de los 
cálculos de ruinosa cuenta para el Teso
ro público, etcétera; en una palabra, de 
las fanfosías gemelas al famoso «secreto 
de la Esfinge...». 

¿Vamos a cerrar contra el fantasma? 
¿Hay valor para que no siga medrando 

el (istatu quon de la cobardía? 
Esta es la cuestión previa que hay que 

resolver para acometer con eficacia las 
reformas legales que exige la justicia es
pañola. ' • 

José MOLINA CANDELERA^ 
Magistrado de la Audiencia de Madrid y 
secretario de Sala del Tribunal Supremo 

Madrid, junio, 1925. 

Tres penas de muerte en Moscú 
MOSCÚ, 3.—El Tribunal ha «c tado sen

tencia en el proceso Instruido contra los 
acusailos Kiñdermann, von Ditmar y von 
Vólscht, por atentado frustrado contra 
Trotsky y Stallne. 

Los tres acusados han sido ya condena
dos a muerte. 

' • • o 
BERLÍN, 3.—La sentencia de muerte dic

tada por el Tribunal revolucionario de Mos
cú contra los tres estudiaiites llamados Kiñ
dermann Ditmar y Volscht, por atentado 
frustrado contra los señores Trotsky y Sta
llne, lo fué después de cinco horas y me
dia de deliberación. I 

Con arreglo a las leyes actualmente en 
vigor, la sentencia dictada es firme, y los 
acusados no podrán recurrir contra ella 
ante ningún Tribunal Supremo. Únicamen
te queda a los condenados la posibilidad de 
un Indulto. 

La Prensa alemana se muestra Inuy se
vera en sus comentarlos, protestando con
tra dicha sentencia, y algtinos periódicos 
dicen que el Tribunal de Moscú, al dictar
la, há obedecido a on acto de venganza. 

Francia ha contestado a la 
reclamación inglesa 

Empezarán los pagos cuando esté 
resueita la situación financiera 

Una comisión francesa a los 
Estados Unidos 

LONDBES, 3.—La respuesta del Gobierno 
francés a la nota brii.inica relativa a la 
cuestión de las deudas interaliadas, nota 
que el ministro do Negocios Extranjeros, 
Chamberlain, envió el sábado .último al 
embajador de Francia en Londres, ha lle
gada hoy a la EmSiajada de Francia pro
cedente de parís, y va a ser enlrefrada 
inmediatamente en el ministerio de Nego
cios Extranjeros. 

Uiotia respuesta francesa, en sentido ge
neral, se halla inspirada cu declaraciones 
ya hechas con anterioridad sobre el mis
mo asunto. 

Después de recordar el estado de las 
negociaciones desde la gestión ihiciaiia por 
Inglaterra en el mes de diciembre último, 
la nota explica (ietalladaniente la actual 
situación ñnancicra de Francia, declaran
do que la liquidación del problema de las 
deudas interaliadas no podrá emprender
se, tanto con la Gran Bretaña como con 
los Estados Unidos, hasta que se encuentre 
solucionada dicha situación financiera. 

A TODOS LOS DEUDORES 
LONDBES, 3.—La Agencia Reutcr confir

ma que el Gobierno británico ha dirigido 
una comtniicación acerca de la cue.stión 
de Tas deudas a Francia, Italia, Portugal. 
Rumania, Grrrín v '^'^T'^f^ft^tnR, indicando 
en ella que estimarla oportuiio proceder a 
una reglamentación provisional del asunto. 

LAS NEGOCIACIONES CON 
LOS YANQUIS 

P A R Í S , 3.—El Matin dice que pl Gobier
no omeric.ino hn hecho saber qnr> ba visto 
con especio! í-otir.farrión la iniciativa de 
Briand relntivri ni cnrnicnz.o de las nego-
ciaci'ines sobre la cuestión de las duudas 
y que él mismo desea que se aborde P.'O 
asunto y FT husinic una .«idución prí^tiea. 

La ComiFión francesa que ha do emcnder 
en el asunto saklrrt en breve para los 
.. , . . »-.,<^ns. creyéndose que marchará 
después de la emisión del empréstito oro. 
Parece que el Gobierno quiere dar gran 
importancia a esta Comisión, ganando te
rreno IB idea do que sea presidida por el 
propio Caillaux. 

.f-.-.-^ 1 

Nuevo gobierno en Cantón 
Continuarán la política de 

Sun-Yat-Sen 

PHKIN, .•;.—El Gobierno civil do Cantón, 
respondiendo a una nota del cónsul fran
cés, en la que protestaba contra los dis
paros hcclios en l;i concesión francés.!., y 
pidiendo nicdidris de precaución, lia de
clarado que no podía admitir esta exigen
cia, por entender que corresponde a las 
autoridades francesas impedir que sus na
cionales provoquen los disturbios. 

El abastecimiento de la ciudad eallá ase-
gfurado por un servicio diario do v;ipO!es. 

Las autoridades militares inglesas han 
recibido una tonelada de alambre de espinó 
y j.ooq sacos do arena. 

En Hong-Kong once empleados chinos 
qué trabajaban en los hospitales se bar 
declarado en huelga. 

Integrada por 16 miembros, ha quedado 
constituida una Comisión, que ejercerá fun
ciones de gobierno y seguirá el progran a 
político de Sun-Yat-Sen. 

Todas las personas que constituyen di
cha Comisión han prestado juramento hoy. 

Al acto fueron invitados todos los cón
sules extranjeros, a excepción del francos 
y el británico, pero no concurrió ninguno. 

TRANOUILIDAD EN SMANGAI 
SHANGAI, 3.—^Roina absoluta tranquili

dad en la población. 
A pesar de ello, las autoridades milita

res han adoptado disposiciones de carác
ter preventivo con objeto de proteger debi
damente a los extranjeros. > 

•' ' ' » * » 

Incendio a bordo del «Colombia» 

No ha habido víctimas 

ÑAPÓLES, 3.—Se ha declarado un incen
dio a bordo del paquebote Colombia, que 
había salido del puerto hacía pocas horas. 
El barco siniestrado envió mensajes por 
telegrafía sin hilos, pidiendo socorro. In-
mediatambnte fueron enviados remolcado
res de salvamento. El pánico sembrado 
entre los pasajros dio lugar a algunos in
cidentes; pero no se han registrado des
gracias personales, t o s daflos materiales 
son de mucha consideración. 

EL DEBATE. Colegiata, 7 

DtX COLOR DE MI CRISTAL •Paul Claudel en Madrid 
Secretos de la atmósfera 

Supongo (¡ve los sabios, si no lleven cosa 
más importante que hacer, estarán a estas 
horas estudiando a fondo las causas áe la 
insistente perturbación atmosférica, que 
nos tiene confusos y sorprendidos. Pero 
como los sabios reservan hasta este mo
mento el resultado de sus estudios, no te
nemos los ignorantes más remedio que po
nernos a discurrir por cuanta propia. 
¿Quién se queda a gusto sin saber por 
qué truena tanto este añol Diré mi opi
nión, ya que los sabios no la dicen. Pero 
en cuanto ellos hablen, me callo. 

Truena mUrho este ano. He aqu' el he
cho do donde debem.os partir, sabe Píos 
hacia dónde. Truena casi todos los dfas 
desde hace m''is de un mes. No recuerdo 
que esto haya ocurrido nunca. Si ha ocu
rrido es que se vie ha olvidado. Luego 
algo pasa en la atmósfera; algo que tam
poco ha ocurrido nunca. 

Observemos a nuestro alrededor. ¡.Qué 
novedad se encuentra"! Una muy notable 
y slgnificatlra: todos los tejados de la 
población tienen antenas para la caza o 
pesca de ondas sonoras. Antiguamente en 
los tejados sólo habla gatos y chimeneas. 
Las chimeneas subsisten, xns gatos, tam
bién. Pero ni aquéllas ni éMos pueden de
cir : 'El tejado es miot. No; el tejado es 
de la antena, soberana y dominadora. T.a' 
antena, representa la ansiosa e insaciable 
curiosidad de los vecinos: lina curiosidad 
en fornta de alambre que sube por las pa
redes hasta que consigue asomarse por en
tre las tejas, prequntando a todas partes : 
«¿Qué pasatn En otros tiempos esta pre
gunta se (hostumbrada a hacer en ¡a por
tería, centro y emporio de las informacio
nes interesantes. Hoy se hace en el tejado, 
con lo cual las porterías han perdido mu
cha de su antigua importancia. 

Y digo yo : tantas y tantas anle7ras, tan
tas y tantas ondas que van y vienen, se 
cruzan y se tropiezan, se emniiian y .te 
pisan en carrera loca, por el aire. ; no po-
drñn ser causa bastante a producir una 
perturbaciów atmosférica tai como la que 
presenciamos'! Las estariones emisoras au
mentan en número y comnit''n eri ardor. 
Durante varias horas en el día áescarann 
sin cesar, ametrallando el aire con mUsi-
cas. discursos y canciones. Ahora sale por 
aquí una romanza sentimental: cií segui
da sale vor otro lado un solo de ocarina : 
inmediatamente disparan desde otro sitio 
un poema épico. Y luego, los anuncios, y 
las sinfonías. y,^los cuentos, y los chas''a-
rrillos. Y todo esto recorre el espacio ma
riposeando de antena en antena y origi
nando un lío atmosférico que no puede 
traer buenas consecuencias. 

A mi no m,e cabe duda: esa es la causa. 
Leyendo los programas de las ernlsiones 
me lo dije hace^ mucho tiempo: <'Esto aca
ba en tormenta.r: Y acerté. Con lo cual no 
quiero decir que la influencia radiofónica 
sea perjudicial y nefasta. De ninguna ma
nera- T^a radiotelefonía empefó por (íons-
tituír modestamente una nueva manera de 
perdef el tiempo a domicilio, y puede lié' 
gar a ser muy útil para reglamentar hasta 
cierto punto la lluvia, en. beneficio de los 
campos y de la salud. Todo estriba en 
descubrir las relaciones entre am^bos fenó
menos. Entonces se podrá saber con segu
ridad lo que ya hoy se sospecho: que 
cuando la sefíoríta Hache o el señor Equis 
cantan ante el micrófono, llueve. 

Lo niismo, por supuesto, que cuando 
cantan sin el micrófono. 

Tirso MEDINA 

Conferencia sobre la literatura japone
sa en la Residencia de Estudiantes 
Concurrencia selectísima. Muchas damas. 

Acá y allá figuras conocidas cu el mundo 
intelectual: los señores Ors, Cañedo, Cossio, 
Ortega, Calleja y otros. Por la minúscula 
puertecilla que úeyi jiaso sienij>rc en el 
salón de la Hesideaeia a la íiíjuia del con
ferenciante aparece monsieur Clauciul cou 
un ínjo de cuartillas y un libro pequcñito. 
So adelanta silencio.-.amcnte. Se sienta a la 
mesilla prepp.racia de antemano y se dis
pone a la lectura. 

—«.Mesdanies et ir.essieurs»... 
H.ibla en francés, con voz potente y rá-

pid 1, que concuerda perfectaniciite con su 
cuerpo robusto, con su e.ibcza elocuente. 
l'aúl Claudel, el yran escritor católico, el 
pO(Ua de «Tete d'or», el draniaturKO de las 
grandes creacioses, es, auto t'-do, oso: ro« 
bus'ez. Robustez corporal y eípiritual. 

Paul Claudel 

El «Día del Papa» en Buenos Afres 
BUENOS AIRES, j.—Ayer celebróse en 

buenos Aires el Día del Sumo Pontífice. 
Una misa y un tedeum se rezaron ert la 
Catedral, bajo el patronato de la Liga de 
damas católicas. ( 

Por la tarde se celébr6 una sesión lite
raria en el Instittito del Salvador. 

*•» ' * • • 

Parece resuelto el conflicto 
metalúrgico belga 

Los patronos admiteh que la reducción 
no pase del 2 , ^ por 100 

BRUSELAS, 3.—Reunida la Comisión pa
ritaria de construcciones metálicas, los 
obreros y los» patronos se han puesto de 
acuerdo sobre una proposición que tiendo 
a reducir los salarios en 2,5 por 100. a par
tir del 15 del corriente, estabilizando los 
jornales hasta el 31 de octubre. En dicho 
mes la ComisiíSn paritaria examinará la 
eventualidad de una nueva reducción de 
2,5 por 100, a partir de i de noviembre. 

Los deleg,idos obreros se han compro
metido a defender esta proposición ante 
sus mandatarios, interviniendo urgente
mente ^para poner fin a las huelgas d^-
claradíis en ciertos establecimientos ¿c. 
construcciones mecánicas; En espera del 
pcuerdo, el trabajo continuará en las con 
diciones normales. • 

DEL SENA AL TAMESIS EN HIDROAVIÓN 

Recientemente se ha realizado el primer vuelo de París a Londres en un aeroplano anfibio de pasajeros. El 
aparato salló del Sena a las seis de la mafiana y descendió en el Támesis a las ocho cuarenta. El hidroavión 
fué construido en Francia y lo pilotaba Mr. Baja^. En la fotografía se ve al piloto trasladándose a un bote, 

V -̂ espués que el aeroplano descendió en el Támesis I {Fot. Vidm.) 

(Fot. VidaL) 

El tema de la coníorenci^i. v;istísinio, us 
la literatura del Japón. Asistimos a una 
especio de doscubrimienlo. El conferen
ciante empieza hablándonos de aquellos 
nuestros reniotcs ascendientes que toca
ron en la tierra maravillosa del Oriente. 
Dedica un recuerdo a San Francisco Ja
vier, que llovó el cristianismo al ]apdn, 
y empieza a desarrollar lo qvie es propia
mente tema de su conferencia, ocupándo
se con brevedad de los primeros tiempos 
de la literatura japonesa, relativamente 
moderna. 

Refiere algunos mitos y lee algunos frag
mentos en un volumen en el que tiene 
señaladas páginas con papclitos. Hay una 

^ r a t a sonrisa en labios de todos. La con
ferencia se desliza con amenidad, sua
vemente. No ha pesado un instante sobre 
el auditorio. A veces monsieur Claudel s» 
quita las ¿aSas de oro, aparta la vista del 
papel y habla. Es un comentario ameno, 
una información curiosa, una explicacifiu 
de alguna palabra. Supone, y supone bien, 
que nosotros no sabemos nada del Japdn. 

Examina la literatura actual japonesa, 
1 ecorriéndola por géneros. «Todov son poe
tas», dice. Igual suele decirEC de una pe
queña nación hispanoamericana: Colom
bia. Recuérdese que cierto inteligente via
jero, mientras recorría Colombia, tenía 
siempre cuidado do no arrojar nada por la 
ventana de su habitación: «Temo que lo 
caiga encima a un poeta», decía.' Lo mis
mo hubiera dicho de recorrer el" Japfin, a 
juzgar por lo» informes de mons:ieur Clau
del. 

Las composiciones poéticas japonesas le 
recuerdan al conferenciante ciertas breves 
composiciones españolas: las «coplas», dice 
en castellano. Lee algunas bellas y breví
simas poesías, QUjg .son como pequeñas jo
yas. 

El teatro japonés merece grandes ala
banzas por parte de monsieur Claudel. 
Quisiéramos .recordar exactamente sas pa
labras al hablar de este gf'nero literario. 
Son dignas de consideración, empleadas 
por poeta de taiuo mérito y dr.'im.iturgo 
tan pi-ofundo como el gran escritor fran
cés. «El teatro-—viene, a decir monsieur 
Claudel—no es en el Jnpón. como en Eu
ropa, expresión de cosas fútiles, feas, «es
túpidas» (recordamos muy bien que dijo 
«estúpidas»). En el Japón el teatro es es
cuela de virtud y de heroísmo.» (Timbién 
recordamos que dijo «escuela de virtud y 
de heroísmo».) 

Con emocipn contagiosa narró algunas 
particularidndcs características del teatro 
japonés, estiinfmdolo magníñco. 

De la novela niodemn señaló dos direfc-
ciones: influencia do Maupassant e in
fluencia de Ci'.ejov, es deeir, influencia 
francesa e influencia rusa, l'or lo visto, 
la novela en ol Japón so i):\rcce también 
bastante a la novela español,i. 

Como final gratísimo de la conferencia 
nos regaló monsifur Claude! con la lectura 
de una escena de un drama int'Oifr, -QQ^ 
ha escrito ttu!.i:iíc su (-.tanrin en el Ja
pón. Lo !ia dividido en jarn.'d-'S, recordan
do a Calderón y a Lope d''. Vega, de los 
ciue se manifiesta entusiasta admirador y 
lector asiduo. 

Sería temerario juzgar aquí do la obra 
a que pertenece el frpgmento que nos leyS 
monsieur Claudel. Pudimos anri'ci-ir la 
existencia de una concepción profunda y 
nos deleitó el maravill.oso estilo. >• 

Al terminar su lectura una snlva de 
aplausos, que duró largo rato, estidló en 
la sala. 

SUPRMÓ'^"TITJÉRRA 
Y MARINA 

En-el pleno'do boy del Consrio Supre
mo de Guerra y Marina se M r ín lo.<i M-
guientes .expedientes de ascenso: coronel 
de Estado Mayor, hoy Kíncrii. drui Igna
cio Despujols; capit:in de Artillería don 
José Luis Urueta; capitanes do lulantería 
don Francisco Rodríguez y don lüjaldo 
Líqulerdo; de CabaJlci-Ja, don Joaquín Ce
bollino y tenientes de lufHntería don Fer
nando Lezcano y don Juan Ros. 

Vista de una causa 
El martes se verá la causa contra ej 

sargento de Policía Indígena Mohatar Beií 
El Hach y otro, por supuesto delito ái 
traición. Ponente, sefior Gómez Barbó. 

El miércoles, vista de la causa contra 
el legionario Antonio Fernández Linara6 
por deserción. Ponente, el sefior Buigas. 

UN TIMO QÚE-FRÁCÁSA 
La Policía ha detenido a un sujeto, que 

usa los nombres de Rosendo Sansench, «el 
«Chico», y Ricardo Gómez Sánchez, «el Ca
marón», por pretender timar 380 pesetas 
a don Antonio Ferrán Vázquez por el 
procedimiento del funeral. 

Por encargo del sefíor Ferrán, la cere
monia se había celebrado en la parroquia 
de San José, y al presentarse hoy el refe
rido individuo con la factura le negC el 
abono de la misma en tanto no se cercio
rara de la legitimidad del documento. 

Denunciado el hecho, los agentes tacou-
traron al autor del timo frustrado. 
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Se proyecta un organismo 
central de Cámaras urbanas 

Reforma en la Cámara del Libro 

A las nueve y cuarto terminó anoche el 
Consejo d e r Directorio. Manifestó el ge-
rera l Vallespinosa que había asistido el 
subsecretario del Trabajo para dar cuen
ta de dos proyectos de decreto; uno, crean
do un organismo central de las Cámaras 
•Urbanas para que éstas tengan un medio 
de expresión adecuada en los problemas 
que les afectan, y otro reformando la Cá
mara del Libro para darle mayor eficacia. 
También examinaron los vocales otras po
nencias. 

El embajador de Italia se entrevista 
con Primo de Rivera 

Por la tardo, de cinco a seis, conferen
ció en el ministerio de la Guerra con el 
presidente del Directorio el embajador de 
Italia, marqués de Paulucci di CaUíoli. 

Despacho 35 visitas 
Ayer por la mañana despacharon con el 

ponerttl Primo de Rivera en el ministerio 
de la Guerra los subsecretarios de Estado, 
Gobornación, Gracia y Justicia y Trabajo. 

Después le visitaron el ministro de Suiza 
y el conde de Maced? . ^ 

Para tratar del presupuesto entrante el 
subsecretario de Hacienda visitó ay^r pov 
la mañana al general Musiera. 

slÍÍT8fiír¥ÍlsT^ 
(OywrauB) a 8 kms. de SAN SEBASTIAN 

Éftnblecimiento moderno 
Tratamiento de enfermo» nerviosos, nutri-
cifin, régimen, toxicomanías <morRua, co

caína, alcohol) y convalecientes. 
Doctore» VIDARTE, LARREA y USABIAGA 

No te admiten attenados ni contaeiosos 

PÉIRÍG^INSHONES 
La Asociación de antiguos alumnos de 

San Antón han organizado una peregri
nación cscolapia a Koma, que se han dig-

.,nado aprobar y bendecir el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Icdeschini, y el re
verendísimo padre vicario general de las 
Ksf.uclas Pías de Esp:ifia. Los peregrinos 
saldrán de Barcelona el 23 de agosto y 
estarán de regrosó en iimcejoau o Lourdes, 
según deseen, el 7 de septiembre. El ilinf:-
rario de ida fcrá; Jiarcelona, Cerbero, Jlar-
gcUa, Vcntimilla, Genova y Roma, y el de 
regreso, Rorna, Así.̂ ,. inorencin, Pisa,^Mar-
sclla y Barcelonrt o Lourdes. La peregrina 
ción permanecerá en_Ronia nueve días, del 
25 de agosto ni 2 de .septiembre, y podrán 
asistir a una gran fiesta religiosa que cv. 
la casa matriz de San PaiUaleón se cele 
brará el 27 de agosto, festividad de Sai 
Josfi do Cahisaift, fundador de las ICscuc 
Jas Pías. 

rCASA REAL 
Después de despachar el general Her

mosa, su majestad fué cumplimentado por 
el capitán general y el director general 
de la Guardia civil, general Btirguete' 

—Después, en audiencia, recibió a los 
generales don Francisco González Uzque-
ta. don Pío López Pozas, don Alfredo Co
rrea y don Rafael Piquer, capitán de na
vio don José Nüñez, capitán de fragata 
don Arsenlo Rogi, comandantes don Bia-
nor Sánchez Mesa, don Joaquín Fernán
dez de Córdoya y don José Iruretagoyena. 
capitán don Manuel Penche, alférez don 
Gonzalo Fernández de Córdoba y- alférez 
de complemento don Alfredo Sanz Esco
bar. 

—Por la Soberana fueron recibidos ol 
Obispo de Ciudad Real, prior de las Orde
nes militares, doctor Estenaga; condesa 
de Peñaranda de Bracamonte, marquesa 
de Pozo Rubio, baronesa de Casa Davali-
llos e hija y doña Concepción Reynoso de 
Orufia. 

^ • » 

Premios de la Fundación 
Caballero 

A la Virtud y al Talento 
—o— 

Los premios que la Academia de la His
toria adjudicará el afio 1»26, correspon
dientes a la institución de don Fermín Ca
ballero, son a la Virtud y al l^lento. 

El primero, de 1.000 pesetas|J será adju
dicado a la persona de quien consten más 
actos virtuosos, ya salvando náufragos, 
apagando Incendios u exponiendo de otra 
manera su vida por la humanidad, o 
mejor, al que luchando con escaseces y ad
versidades se distinga en la intimidad y 
el anónimo por una conducta perseveran
te en el bien, en el cumplimiento de los 
deberes con la familia y la sociedad. 

Cualqtiicra que tenga noticia de alguna 
persona comprendida en dichos casos debe 
darlo a conocer a la Academia, solicitan
do el premio, lo que nunca debe hacer el 
interesado. 

El premio al Talento se conferirá por la 
Academia de la Historia al autor de la 
mejor monografía hi-slórica o geográfica 
de asunto espafiól que se haya impreso 
por primera vez en cualquiera de los afios 
•transcurridos desde 1 de ^nero de Í922. I^as 
obras que opten a este premio, que será 
también de t.OOO pesetas, deberán estar es
critas en castellano. 

T,as solicitudes y las obras dedicadas a 
los efectos de esta convocatoria podrán 
Ror presentadas en la secretaría de la Aca
demia, León. 21, hasta las cinco de la tar
do del 31 de diciembre de 1925. en que 
eoncluirán los plazos de admisión. 

LAMPARA ORVAZ 
LUZ BLANCA Y BRILLANTE 

Calendario del campeonato nacional 
-€£>-

El señor Berraondo no acepta el cargo de selecciona-
ddr.—Hoy se disputará la prueba dé 1as Doce Horas. 

-LIG 

Ayer continuaron las deliberaciones de 
la Asamblea nocsoiial de foútball, empe
zando por la elección del Comití. que so 
dejó sin, resolver en la úliima reunión. 

Porque no disponemos de mucho espa
cio, nos limitamos a dar la información 
escueta. 

Por fin quedó satisfecho el deseo unáni
me de los asambleísias acerca de la re
elección de los sefSores Clave, Uosich y 

• Colina. Acto seguido, el softor Cabat pro
puso que se concediera al trío federativo 
la medalla del Mérito Deportivo por ' su 
acertada labor en la última temporada. Se 
aprueba por unanimidad. 

También por aclamación se resuelve con
ceder igual distinción a Zamora, el guar
dameta nacional. 

El sefSor Lazúrtegui. en vista de que en 
el partido final narcelona-Árenas hubo un 

..déficit, solicita que se satisfaga parte de 
' él. Después de algunas discusiones, .se de

cide que la Federación Nacional responda 
del áéflcn total. 

El rñismo delegado vizcaíno toca rl 
asunto Platko, pidiendo que se deje sin 
efecto la posesión del título de campeón 
de España al F. C. Barcelona, en el caso 
de que dicho jugador no haya actuado 
de conformidad con lo estipulado en el 
reglamento. La Delegación catalana expli
ca los pormenores, y manifiesta que no 
ha lugar a deliberar. - Interviene el seflor 
Olave, y ante sus manifestaciones, se re
tira la proposición, con la condición-de 
que so averigüe la verdad. El seflor Cabat 
manifiesta que se dará toda clase de ex
plicaciones a Vizcaya. • 

También el señor Lazúrtegui, apoyado 
luego por los delegados de Aragón y Ga
licia, propone que en lo sucesivo todos 
los partidos oficiales se celebren en cam
pos de hierba. Se suscita un amplio de
bate, después del cual so aprueba la pro
posición vizcaína. El examen de los cam
pos correrá a cargo del Colegio Nacional 
•Be Arbitros. 

Desde luego, el partido final de la tem
porada 1926-27, fijado para Aragón, se ju-_ 
gara en campo de hierba. Ya en la tem-' 

• porada siguiente todos los partidos inter
nacionales y los dfl campeonato nacional 
se celebrarán en campos blandos. 

Los señores López García y Alvarez so
licitan una corbata honoriflca para la ban
dera del Valencia F. C. por el admirable 
comportamiento de este Club en el pasa
do partido España-Italia. 

/ El delegado de Castilla-León presenta 
una proposición sobre la incorporación de 
Avila. La Asamblea acuerda que formará 
parte en dicha Federación y no en la 
Centro. 

La última resolución adoptada por la 
mañana se reflere a los partidos interna
cionales, Salvados todos los compromisos 
con las regiones que tienen pendiente al
gún partido iiitern ación al, se resuelve que 
el trío federativo tenga la facultad de se
ñalar el campo de juego. El señor Olave 
leyó sobre TI particular la siguiente nota: 
«La preferencia la tendrá; primero, la re^ 
gíón que disfrute del mejor terreno de 
juego y de mayor capacidad para el pú
blico ; segundo, la población más antigua 
eti práctica de fooíball, y tercero, la que 
alcance mayor sector deportivo en canti
dad y calidad de Clubs, Si una Federación 
tiene por segunda vez la organización de 

^ un partido intcinacional, éste podrá ser 
concedido po^ la Nacional a otra pobla
ción distinta dentro de la misma región. 
aun no reuniendo en su totalidad las an, 
Icriores condiciones.» 

Por la tarde se reanudó la sesión. §e 
leyó el calendario de la eliminación pro 
pia del campeonato nacional, de cuya con
fección se encargan los señores Muniesa 
y Milego. Helo aquí: 

Primera vuelta 
'58 de febrero.-.Primera divíBlón. Valen

cia contra Cataluña. Segunda división, 
Murcia-Andalucía. Tercera división. Gui-

púi^cüaCantabria. Cuarta división. Galicia-
Casulla León. 

7 <ic marzo.—I, Aragon-vaVGnerarTr,"cer; 
tro-Murcia. III, Vizcaya-Guipúzcoa. IV, 
Asturias-Galicia. 

U de marzo.—I, Cataluña-Aragón. II, Ai-,-
dalucía-Ceiitrcj. lil,. Cantabria-Vizcaya. IV, 
Castilla León-Asturias. 

Los campeones jugarán contra los can.-
peonrs. Y los subcampeones contra h>% 
subcampeones, pero invirtiendo los cam--
pos de juego. 

21 de marzo.—Los mismos partidos que 
el día 24 de febrero, invirtiendo los terre-
no6 de juego. 

28 de marzo,—L6S mismos partidos d<:l 
da 7 de marzo con la inversión de los 
campos. 

4 de abril—Los mismos partidos del 
14 de marzo. Invirtiendo los campos. 

Los desempates se celebrarán del 7 al 11 
de abril en campo de la reg4ón neutvU 
del grupo correspondiente en la fecha ene 
acuerden los dos clubs contendientes. En 
raso de desacuerdo se cetebrard el ; i de 
abril. 

Segunda vuelta ^ 
18 de abril.-Vencedor de la Spgu ida di

visión (Cehtro-Andalucla-Murcia) cor.:ra 
vencedor de la Primera división ftatalu-
fia-Valencia-Aragón). Campeón contia tvth 
(¡ampeón. ^ 

Vencedor de la Cuarta división (Castilla 
r-eón-Asturias-GWicia) contra vencedor de 
la Tercera división (Cantabria-Guipúzcoa-
Vizcaya). Subtampeón contra campeón. 

25 de abril.—El mismo partido del día 18, 
cambiando los campos y la categoría (cam
peón o subcampeón). 

Los desempates se celebrarán drl ^S de 
abril al 2 de mayo en el campo <[ue t.cu»r-
den los contendientes. Kn cajo de ata-
acuerdo, el día 2 y en la región estipulada 
en la «tabla» de las regiones de desempate. 

Setnifiaal 
9 de mayo,—Por sorteo, jugándose sólo 

un partido en el campo que acuerden 
los clubs contendientes. En caso de des
acuerdo, conforme a la «ta.va. de los 
desempates. 

No se establece más. Pueden encontrar
se los dos equipos de la misma región. 
¿No hubiera sido mejor sortear en este 
sólo caso? Sin duda alguna, y así, de en
contrarse los dos clubs, sei^la en la final 
e.xclusivamente. 

Final 
El día' 16 de mayo en Vaieacla. SI un 

club valenciano resulta finalista, entonces 
se jugará en Zaragoza. 

« « • 
Se recibió un t^egrama -Je dun José 

Berraondo, en el que comunica qae no 
puede aceptar el cargo de selecCionador 
del eqnlpo nacional. 

Ante esto, los asambl-ifst.is vflverán a 
reunirse hoy para nombrar al selecciona-
dor o seleccionadores. 

Se trataron más asuntos. Más desaaeió 
nos otuparemos de eU.5.i. 

I^mor* iaamr* 00a «I v^tonois X>. C. 
BARCELONA, 3.—El periódico La Noche 

afirma en sü número de hoy que el guarda-
jieta Zamora tiene ya ultimado su trasla
do al Valencia F. C, 

rveixATo , 
Esta noche, a las diez y media, se cele

brará en la Plaza de Toros la anunciada 
reunión pugillsíica, con arreglo al siguien
te programa: 

Ferreras contra Gallego (pesos extrallge-
ros), cuatro rounds de tres minutos. 

Marcóte contra Zaragoza (pesos ligeros), 
ocho TQunis de tres minutos. 

Girones contra Benain (pesos pluma), 
10 rounds de tres minutos. 

Hilario Martínez (campeón de España) 
contra Fred Bretonñel (campeón de Fran
cia), 12 rounAs de tres minutos. 

MOTOBIBKO 
A las seis de la mañana de hoy se dará 

la salida ^n Guadarrama a los participan
tes de la carrera de las Doce Horas. 

España en la Exposición de 
Artes e Industrias de París 

Conferencia del señor Artifiano 
—o— ^ 

En el salón de actos del ministerio de 
Trabajo, Comercio e Industria dio ayer 
tarde ima conferencia sobre Las industrias 
españolas y Espaila en la Exposición In
ternacional de Artes e Industrias moder
nas de París el catedrático de la Escuela 
Central de Ingenieros industríales don Pe
dro M. de Artiñano. 

Comenzó el disertante exponiendo los 
dos aspectos independientes y a su vez li
gados con respecto a la actuación de Es
paña en la Exposición: desde el punto 
de vista político y el industrial y mer
cantil. 

Países como Austria, que no tienen qtte 
realizar misión política alguna, ponían 
especial cuidado en sus instalaciones, y 
haciendo un esfuerzo sobrehumano, ha po
dido presentarse con decoro, merceü a la 
imión de los banqueros de Viena, con ob
jeto de que los artífices austríacos tu
vieran nuevos mercados. 

Aquí, en nuestra Patria, preocupaba más 
el quedar bien que el aspecto comercial 
de nuestra instalación. 

Al princlpio_ los encargados de organi
zaría, hallaron indiferencia en nuestros 
industriales, hasta que la noticia de que 
se iba a discutir en París ios mercados 
sudamericanos los estimuló a presentarse. 

Había oiraMlific'j'tad: según las normas 
por las que se regía la Exposión no podía 
enviarse a la misma más que ejemplares 
seleccionados y que no imitasen los es
tilos clásicos, o sea cr'ear nuevos tipos, 
improvisados con destino a París. 

Ese esfuerzo lo han hecho nuestros In
dustriales, aunque luego no ha habido 
tanto rigor en la admisión, y como prue
ba, el señ(ir Artiñano muestra ima pieza 
de vidrio, con dibujo fenicio de hilos cir
culares concéntricos, procedente de la ins
talación checoeslovaca. 

La Exposición de Artes de París cons-
tituy.-; un fracaL^o de los prestigios: Sévres 
en su instalación, no ofrece más que pie
zas vulgares, sin detalle original. Una 
casa inglesa ha prrsentado como muy mo
derno el vidrio verde, copiado del que 
se fabrica en Granada. 

Nuestras vidrieras y piezas de cerámi
ca, hechas a base de las tradiciones en 
la técnica y en la composición; dichos 
ejemplares son de indiscutible belleza, en 
especial las piezas de reflejos metálicos. 

En cuanto a íes muebles, han llamado 
poderosamente la atención los de pino pin
tado de gusto andalus; tienen sobre los 
otros presentados de maderas finas, cier
to innegable atractivo, parece que la sim
patía andaluza les comunica esa belleza 
y sencillez qive poseen. 

Los carteles, «el arte de la calle» '•• «el 
grito de la esquina», sobresalen de todos 
los nuestros. 

En general, en los ejemplares espalo-
Íes presentados cabe establecer dos cla
ses: aquellas piezas en que el genio del 
artista descuella por encima de la ma
teria, resultan bellas, y las que el mdus-
tTial*quiere trabajar en serie se prevé el 
fracaso, y es que, en nuestras escuelas no 
hay hermandad entre el artista y el in
dustrial, aunque este defecto es común v¡ 
todos los países. 

El problema comercial debe resolverlo 
el Estado, que, desde luego, ha pagado 
todos los gastos de nuestra Instalación. 

Nuestros industriales se han convenci
do de qué tienen un mercado' y que pue-
d*jl„vendej gusjoroductos. 

La colonia sudamericana de París visl-
ta frecuentemente nuestros pabellones y 
los elogia muchw.""' '•• . • ' *r 

«España ,pues, concluye el señor Artiña
no, ha podido ir a la Exposición Interna, 
cional.» • • • • 

La labor del cónfereij,giant% fuéi preipla-
da con aplauscMi .^jgg^t^eléátiét^^aitorío.V-

UniNaí* da Inte y «ciaAnieei. OmtK 
nii»i:^i||*lM, le (flail PNrtato), 

linfleEltIS-ALTflIlES 
Pío Mollar.—Escultor 

Calle de Zaragoza^ n4«n- 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA—Catálogos gratis 

Ventajas especiales para señores sacerdotes 

ofimonfa-
ío cjue re com^. 
sino íú (fUG re 

*y(ohcup 

diqlero nuxi./i 
^e te a^udaeón tmo 
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DI<iE3TáMC0| 
Vtni» ff farmsents 

El Ayuntamiento discute 
el problema del p£ui 

Ayer celebró el Ayuntamiento pleno se
sión ordinaria del primer período cuatri
mestral del act\ial ejercicio. 

Púsose en primer lugar a discusión el 
acuerdo de la Comisión permanente, apro
batorio del informe emitido por la Comi
sión especial del pan. 

El presidente de la misma, sefíor Bofa-
ruU, pronunció en defensa del dictamen 
un extenso y documentadísimo discurso, 
haciendo constar que no pretendía hablar 
en nombre de la Comisión para no quitar 
libertad a sus compafíeros, sino en el suyo 
propio. El problema está erizado de difi
cultades porque el asunto es muy antiguo 
y muy complejo. Desde que en 1905 el se
ñor González Besada ideó una primera fór
mula hasta el momento presente han sido 
19 los proyectos de solución del problema 
del pan. Todos, sin embargo, fríicasaron 
por excesivamente teóricos o por demasia
do partidistas y alejados de la realidad. 
Esta realidad, ante todo, acusa la exi»ten-
cia de una industria deficiente y un insufi
ciente servicio. 

La Comisión, que ha estado siete meses 
trabaja-ndo, ha procurado en primer térmi
no recopilar y sistematijiar todos los pro
yectos e iniciativas, y girar después una 
visita de inspección de todas las tahonas 
y despachos, llegando a la conclusión de 
que de 178 de las primeras, 50 debían ser 
cerradas en el acto y 25 en caso do que 
no se ajusten en el plazo marcado por la 
autoridad a lo que disponen las Orde
nanzas municipales. 

Sentados así los hechos, el señor Bof;-.-
rull examina las diversas fórmulas pro
puestas en el' seno de la Comisión. 

Pasa luego a defender la fórmula adop
tada por la Comisión especial y por l.-i 
permanente: concentración de la industria 
y municipalización subrogada con carár 
ter subsidiario. Esta llev.-i al señor Bof.-i-
rull a estudiar el aspecto de las expropia 
ciones e indemnizaciones, defendiendo el 
derecho a ser indemnizado^ que asiste a 
los propietarios que, ejerciendo una in
dustria con arreglo a las leyes y a las Or
denanzas municipales, se ven privados de 
ella en un momento dado. Esta indemni
zación puede correr a carpo del vecinda 
rio, del Aj-untamiento o de los .irremios 
mismos explotadores de la industri.-i. Lo 
primero sería una inmoralidad irónica, que 
rechazaría unánimemente la opinión; lo 
segundo no sería justo, mientras el Ayun
tamiento no llegue a la municipalización; 
no queda más que la tercera fórmula, úni
ca equitativa, porque hace pesar la carga 
sobre los mismos que son beneficiados por 
la reforma. 

Concluye expresando su gratitud a los 
compañeros de Comisión t>or I,a ayud.n pres 
tada en la difícil tarea, y concluye expre
sando su seguridad de que habrá de lie 
varse ia solución a la práctica. Al termi 
nar el señor Bofarull su discurso fué aplau
dido con calor por t'ódos lo» ediles. 

El seiíor Fuentes Pila se |hpstró parti
dario de la concentración deTíi industria, 
y se opuso a la municipalización, que en
traña grandes dificultades y peligros. Tam-
bi.én combatió la municipalización el se 
ñor Garrach^na, opuesto a todo lo que sig
nifique monopolio. El señor Carniccr pro
puso que se adoptara fórmula menos one 
rosa para el Ayun^miento, y Arteaga de
fendió la municipalización parcial. 

El seiíor Aristizábal, en un razonado dis 
curso, propuso que, en vista de la discre 
pancia que había entre los concejale.s res-
ípocto n ta íorma de muntcípínizacltsn, sd 
abstuviera por ahora el Ayuntamiento de 
d.^idirse, por, UtJa Q por, otra, limitándose 
a decir que, Si eai el término de seis meses 
los fabricantes de pan no llevaban a cabo 
voluntariamente la coincentración de la in 
dustria, estudiaría el Ayuntamiento la fój 
Inúlá concreta' de mtíWcipalización, con 
krregfto a í ártfcUl'O Wt ff« 'estatufo. El se 
fioT" Bofarull -aceptó- esta fórmula de 
concordia, que en el acto aprobó la Cor
poración. 

Después de dejar varios asuntos sobre la 
mesa (alguno por falta de número de con
cejales), se aprobaron un acuerdo de la 
permanente autorizando'a la Alcaldía para 
la modificación del contrato del, local que 
actualmente ocupa la Casa de Socorro de 
"Buenavisto y formalización del correspon
diente para su instalación y traslado al 
hotel número 65 de la calle de Castelló, 
Dor precio anual de 15.000 pesetas; otro 

¡feprobatorio de las bases de concurso para 
proveer una vacante de enfermera del Ins
tituto municipal de Seroterapla, dotada 
con el haber anual do a.ooo pesetas, y crea
ción dé- seis plazas de supernumerarias, 
que se proveerán por concurso, y un ter
cero disponiendo, de conformidad con los 
señores letrados consistoriales, se recurra 
en 'vía contencioso-administrativa ante el 
Tribunal provincial contra determinados 
particulares de la resolución del ilustrísi-
mo señor delegado de Hacienda, por la 
que se aprueba la Ordenanza 41, limitan
do esta aprobación al cuarto trimestre del 
ejercicio corriente de 1924-25. 

Hoy se celebrará la tercera sesión ordi
naria del pleno. 

LA CASA DE SOCORRO DEL DISTRITO 
DE PALACIO 

Aunque se han tferminado las obras de 
construcción de la Casa de Socorro sucur
sal de Palacio, todavía no ha podido inau
gurarse, según manifestaciones del conce
jal señor Bofarull, porque lia sido precisa 
instruir un expediente en depuración de 
ciertas responsabilidades, con lo que se ha 
evitado al Ayuntamiento perjuicio f¡ue ex
cedería de 80.000 pesetas'. 
• Una vez sotucioBados estos conflictos de 

orden judieial, se procederá a la inaugu
ración do dicha Casa 4e Socorro, ahora ins
talada provisionallnente en un lugar poco 
adecuado a los fines benéficos a que se 
destina. 

Sociedades y conferencias 
WhMh. BOT 

SOCIEDAD DE ARTISTAS IBERIOD8 (Pa
lacio de EzposieioneB del Retiro). — Doa Ro
berto Fernández Balbnena s cArte y ' deome-
tría-, no eur,lidiana. La técnica. El draiñático 
problema de Cézanne». 

BALNEARIO DE BOÑAR (León) 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS DE ESPAÍ9A 

Muy indicadas para las enferinedadet crónicas del aparato respiratorio, artrltismo, 
conTaiecencias jr, jtuberculósis incipiente 

InstalaoJfin de inhalatorios cinhabad». Clima seco y «le altura: 1.<K>0 metros. 
TEMPORADA: 28 DE ÍVNIO A 3» DE SEPTIEMBRE 

Almoi^anas-Vapices-Ulcei^s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar turado. 

Dr. Itlanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 

iGUERRA AL.AS MOSCAS! 
LA PALETA <YANKEE> ÉS EL MAS EFICAZ MATAMOSCAS 

Con ella resulta Un entretenido «sport» la caza de la mosca. De manejo sencillo 
y agradable, ])or su flexibilidad y lifjereza. Es un aparato-inay sólido. Mide 44 ctentí-

mctros. Precio, 1,25 pesetas; p^ra envío por .corroo agregad 0,75. 
U. A S I i M í ^ A u A C I O S , R r e c l a c i o s , S 3 . I S ^ A D R I D ' 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

4 POH 100 INTERIOR.—Serie F, 70; E. 
70,05; ü, 70,10; C, 70,10; B, 70,10; A, 70,10; 
ü y H, 70,70; Diferentes, 70,25; lin corrien
te, 70,25. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F, 83,85; 
E, 83,85; D, 83,85; C, 83,85; A. 84,25; G y 
H, 87. 

4 POR 100 AMOUTIZABLE. — Serie D. 
86,75; C, 87; B, 87; A, 87. 

5 POR 100 AJVIORTIZABLE.—Serie F. 
94,50; E, 94,50; », 94,50; C, 94^50; B, 94,50; 
A, 95. \ .» 

5 POR 100 AMORTIZABLE (1917) .—Serle 
F, 94,50; E, 94,50; D, 94,50; C, 94,50; B. 
94,50; A, 94,50. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serje A, 
102; B, 102,10 (enero); A, 102,80; B, 102,75 
(febrero); B, 103 (abril); A, 102,75; B. 
102,75 (noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Villa de 
Madrid, 1914, 87,75; ídem 1918, 87,75; ídem 
1B23, 93. 

BONOS DE FOMENTO DE LA INDUS
TRIA, 101,50. 

CAJA DE EMISIONES, s/o, 83,60. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 

4 por 100, 92„30; ídem 5 por 100. 99,75; ídem 
6 por 100, 110,95. 

ACCIONES.—Banco de Espafia, ."iSl; Ta
bacos, 331; Banco Espafiol de Crédito, 168: 
ídem Río do la Plata, 50,50; Explosivos. 
395; Azucarera preferentes, contado, 104, 75: 
ídem fin corriente, 105,.50; Folguera, 49,50; 
M. Z. A,, contado, 333; fin corriente, ,333: 
Norti-s, contado, .355,,5(); ídem fin corriente, 
357; Metropolitano, 129; Tranvías, 73,50. 

OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 6 por 
100, 103; Alicantes, primera, 291,.50; ídem 
segunda, ,363,50; ídem G, 100,76; ídem I, 
<iri 9(1; Nortes, primera, 66,40; ídem 6 por 
100, 101,90; Valencianas, 96,25; Prioridad 
Barcelona, s/c. 08,50; Pefiarroya, 98,50; 
Gas Madrid, 101,90; Transmediterránea, 
s/c. 93..50: Córdoba a Málaga, 52. 

MONEDA EXTRAN,IERA.—Francos, 32,60: 
ídem suizos, 133,60 (no oficial); ídem bel
gas, 32,20; libras, 33,38; dólar, 6,88; liras. 
24; escudo portugués. O,.345 (no oficial) : 
peso argentino, 2,76 (no oficial); florín, 2,7G 
(no oficial) corona checa, 20,50 (no oficial); 
dólar (cable), 6,895, 

BARCELONA 
Interior, 69,75; Exterior, 83,60: Amortl-

/Eble 5 por 100, 94,40; Nortes, 71,40; Ali
cantes, 66,30; Andaluces, 58,70; Orenses, 
16,85; Colonial, 64,.50; Filipinas, 249,75; 
Francos, ,3-3,35; Libras, 33,45. 

BILBAO 
Altos Hornos, 132,50; Norte, 365; Papele

ra, 82,50; Banco de Bilbao, ^675; ídem 
Vizcaya, 1.065; ídem Vasco, 665; Minas de 
Cala, 8f); .Sider Mediterráneo, 375; Vascon
gadas, 210; Guipuzcoana, 35; Sabero, 185; 
H. Ibérica, 358; Eléctrica Vizcaína, 685. 

PARÍS 
Pesetas, 310,50; liras, 76; libras, 103,95;; 

dólar, 21,37j coronas dinamarquesas, 445; 
francos suizos, 420,25; Ídem belgas, 99,35. 

2URICH 
Pesetas, 74,85; marcos, 1,226; liras, 

18,375; libras, 25,05; dólares, 5,155; corona 
danesa, 105; ídem austríaca, 72,50; ídem 
checa, 15,30; francos, 23,50; ídem belgas, 
2.3,95. 

LOÍTORES 
Pesetas, 33,43; marcos, 20,42; francos, 

104,10; ídem suizos, 25,055; ídem belgas, 
|'>4.9,'i: dólar, 4,8612; liras, 136,62; coro-

-rtas ~supeTts;-tg,iga; itn 
ídem dinamarquesas, 23,57; escudo portu
gués, 2,50; florín, 12.1.387; peso íwgentlno, 
45,25; mil reís brasilefio, 5,31. * 

NEW YORK 
Pesetas, 14,5575; francos, 4,G75; ídem 

suizos, 19,40; ídern belgas, -1,6525; libras, 
4,8615; liras, 3,565; florines, 4,006. 

NOTAS INFORMATIVAS 
La reunión de ayer presentó más animar 

ción que todas las precedentes, y, contras
tando con la anterior, los cambios se ma
nifiestan en alza decidida en todos los de
partamentos. De todos ellos sobresalen los 
fondos pübllcos, que reaclonan fuertemen
te, y los ferrocarriles, que parece que se 
van afirmando en sus posiciones. 

Las monedas extranjeras prosiguen el 
alza iniciada el día precedente, siendo de 
bastante importancia las mejoras conse
guidas por los francos franceses y belgas. 
La negociación en este departamento al
canza una cifra no superada desde hace 
mucho tiempo, pues sólo la de los francos 
llega a 1.175.00(1 pesetas. 

El Interior mejora 85 céntimos en partida 
y de 25 a 95 en las restantes serles; el Exte
rior mejora 35; el 4 por 100 amolftizable no 
se cotiza en la serie E y se hace a 87 por 
100 en las pequefias; el 5 por 160 antiguo 
sube (Je 20 a 80 céntimos, segün las serles, 
y el nuevo, 30 en todas las negociadas. 

Las ©bligacíones del Teeoro - acusan la 
misma buena orientación, subiendo 35 cén
timos las de enero 'y feSrero, 20 las de 
abril y 30 las de noviembre. Las carpetas 
provisionales de junio *• hacen extraofl-
cialment* a 102 en sus dos series. 

Los valores municipales también acu
san muy buena disposición, y suben un 
cuartillo el empréstito de la Villa de Mfi-
drid de 1914 y 50 céntimos los de 1918 y 
Mejoras Urbanas de 1923. 

La Caja de Emisiones con garantía del 
Estado coria el cupón correspondiente y 
cierra a 83,60, y los bonos de Fomento de 
la Industria Nacional aumentan un cuar
tillo. 

Las cédulas hipotecarlas acusan alguna 
flojedad, y aunque las del 5 por 100 me
joran cinco céntimos, las de 4 y 6 por 
100 ceden 20 y cinco céntimos, respectiva
mente. 

En el departamento de crédito se publi
can los Bancos de España en alza de un 
duro, el Río. de la Plata con mejora de 
50 céntimos y el Español de Crédito al 
mismo cambio an^rior. 

El grupo industrial cotiza en alza de un 
entero los Tabacos, y sin variación los 
restantes valo/es negociados. De los ferro
carriles, los Alicantes'aumentan cinco pe
setas y los Nortes 1,50. 

El negocio de las obligaciones queda re
ducido casi exclusivamente a las ferro
viarias, pnes de las restantes sólo se pu
blican la Unión Eléctrida al 6 por 100 y 
Gas Madrid, al mismo cambio, y Pefia
rroya en alza de un cuartillo. De las fe
rroviarias sólo puede hacerse constar que 
las de Prioridad Barcelona cortan el co
rrespondiente cupón y cierran a 68,50. T,am-
bién corta cupón la Transmediterráne'a y 
queda a 93,50. 

Las monedas e\trari¡eras ya queda di
cho que todas ellas meloran de cotización, 
equivalente a 1,20 en los francos. 1,05 en 
los belgas, céntimo y medio en los dólares y 
80 céntimos en l§s liras. Las libras no al
teran su precedente valor. 

En el corro libre hay papel de Alican
tes a 332,50. de Nortes, a 356, y • de Azu
careras ordinarias, a 42. 

« • • 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 

101,80, 101,90, 102 y- 102,10; ídem de febre
ro, a 102.60, 102.65 y 102,75; empréstito de 
Mejoras Urbanas de 1023, a 92.50 y 93; Ali
cantes, al rnntadb, a 332, 33?..')n y 333; ídem 
E fin del corriente, a '33-2. 3,«,5o'y 333; Nor
tes, al contado,' a 356 y 355,50, y obligacio-

{Continúa aX final de la 6.« columna.) 

NOTICIAS 
BOI-EXIir II£TZOBOI<OOICO. — Estado go-

; neral.—En el gulío do Uascuña so encuentra 
ci núcleo principal do una borrasca, que al-
eanza bastante extensión, llegando BU inHujo 

I a casi toda Europa. En España el tiepipo 

I' continúa eicndo inseguro y algo chubascoso. 
Dates del Observatorio del Ebro.—Baróme-

, tro, 54; Iiumcdad, 47; velocidad del viento en 
j kilómetros por hora, 18; recorrido total en 

las veinticuatro horas, 20-t; temperatura: má
xima, 28,7 grados; mínima, 17,*; media, 22,8; 
suma de las desviaciones diarias Ue l<i tem
peratura media desde primero de año, me
nos 65,1; precipitación acuosa, 0,0. 

—o— 
PARA LOS NIÑOS. Par.i prevenir y cu

rar casi todas sus enfermedades, una copita 
de AGUA DE LOECHES. 

— ü — 

CZKTSO OENEItA;. DE PASIVOS.—El do
micilio social ha sido trasladado a la calla 
del Arenal, 26, principal, debiendo dirigirse la 
correspondencia al Apartado 307, a nombre del 
general presidente. 

—o— 
Licor del Polo, en frascos elegantes, 

usan en la India hoy los elefantes.. . 
Y del mar en las líquidas regiones, 
usan Pasta de Orive los dentones. . . 
¡Oh, animales sencillos; 
bien cuidáis vuestros dientes y colmillos! 

VERBENA EX CBABIIJERI. — Se ha nom
brado la Comisión organizadora de festejos de 
Nuestra Señora del Carmen, que la componen 
I0.S señores siguientes; 

Presidente, don Fulgencio de Miguel; vice-
preuideate, don Manuel Aleas; tesoíero, don 
.1. Manuel García Miranda; contador, don 
Leopoldo López; secretario, don Eduardo Saa-
vcdra; Irocales: don Jesús Pérez Alegre, don ' 
Rufino Guinea, don Cándido Bermejo, don An
tonio Matilla, don J. González, don Juan Alé
grete, don Manuel Galindo, don Narciso Gar
cía y don Melchor 'Vallejo. 

Una de las primeras gestiones de esta. Co
misión será la de obtener de las autoridades 
el apoyo necesario para que los festejos al
cancen el mayor esplendor. 

Excelso Medoc de 1904, el mejor vrim * y 
pañol. Royal Claret y Diamante alambra
dos son los vinos de fama de Bodegas 
Franco-Españolas. 

COIUONIA BEJA&AITA DE ICADXID.—Esta 
Sociedad ha abierto una suscripción para re
galar las insignias de la cruz de primera ola-
so de la orden civil de Beneficencia al socio 
de la colonia don Ángel Sauz Agero. 

Los sitios de recaudación son: Hortaleza, 31, 
papelería; Fuencarral, 50, ferretería; Tole
do, 64, tinte, y Espoz y Mina, 3, comestibles. 
— — ^« » _—^—— _̂_ 

"La ficción de los valores 
monetarios 

Conferencia del señor Carabi.as 
en el Círculo Mercantil 

Anoche disertó en el Círculo de la Unión 
IWercantll don Julio Carabias -sobre «La 
ficción de los valores monetarios. El se 
ñor Sacristán presentó al conferenciante 
como uno de nuestros grandes prestigios 
bancarios y escritor de finanzas. 

El señor Carabias dijo que por el ca
rácter divulgador de su conferencia no 

dísticos, que contribuirían a la asevera
ción de sus juicios, pero habrían de res
tarle espontaneidad a su trabajo, de'mera 
difusión especulativa. 

Desenvuelve su tema ocupándose prime
ro de los cambios en sus diversas fases. , 

La política económica actual depende del 
restablecimiento de los valores moneta
rios, cuyo ñn pefsegutmos en España, don
de no está influido por las alteraciones 
políticas. La especulación, como un fan
tasma para distraer la atención del país. ; 
constituye una de las grandes inmoralida
des especulativas de nuestros tiempos. 

Nuestro problema tiene un vicio de ori
gen: el sistema metalista, ya que los me
tales están sujetos a las alteraciones de 
la oferta: y la demanda, excepto el oro, 
que desempeña funciones de dominador 
común, porque constituyen el valor úni
co, sobre todo, para neutralizar esos de
fectos metalistas. Pero España, en momen
tos de gran preocupación económica, no 
acudió al vilipendio monetario que se lla
ma curso forzoso, pudiendo salvar Integro 
su crédito y su honor, aunque entonces 
cualquier procedimiento hubiera sido legi
time ; que la mayoría de los países lo 
adoptaron, como Bélgica, que lo usó tres 
veces, sin preocuparse de que el curso 
forzoso es una suspensión de pagos. De
clarada la gran guerra, la moneda logró 
salir del terrible estado de penuria en que 
se hallaba, llegando a su máxima expan
sión, a pesar de la Incompetencia y aban
dono de nuestros políticos, mejor dicho, 
de su tolerancia o su debilidad en . los 
asuntos económicos, de tal modo, que po
demos asegurar que nuestros gobernan
tes fueron los gobernados, dejándose cap- . 
tar o seducir. No es el problema de Ma- / 
rruecos la causa ünica y fundamental de 
la decadencia económica que sucedió al 
fugaz desenvolvimiento a que se refirió 
aideriormente; aunque no se hubiese gas
tado una peseta con el -asunto marroquí, 
el déficit alcanzarla quizás los 3.000 mi
llones. Pensemos que nuestra vida econó
mica es obra de tiempo, de una labor con
junta y ponderada, que acaba con la in
flación, la carestía y el desequilibrio. 

El señor Carabias fué muy aplaudido, 

JÜVENTUFCATÓLICA 
Los jóvenes que integran la Juventud 

Católica de la parroquia de Nuestra Se
ñora j l e las Angustias han h«;ho entrega 
al señor cura párroco de 500 pesetas, can
tidad que se recaudó en una velada a be-

,neficio del nuevo templo parroquial. El. se
ñor cura agradeció con fervientes pals/* 
bras el donativo y animó a los jóvens paro 
que no vivan al margen de los problemas 
que a la madre parroquia afectan. 

Hoy sábado 4 de julio celebrará sesión 
el Círculo de Estudios, a las ocho de la 
noche, en el que su presidente, el doctor 
Cabello, hablará sobre «Medios para guar
dar castidad». 

El domingo 5 organiza esta Juventud Ca* 
tólica una excursión al pintoresco pueblo 
de la vecina sierra San Rafael. Punto de-
cita, a las seis de la mañana, en la pa
rroquia. 

m 
nes Nortes, primera serle,, a 66,25 y 66,40-

W * «! 

En el corro extranjero se hacen las si
guientes operaciones: 

100.000 francos, a .32,60; 1.000.000, a 32,40: 
25.000, a .32,55, y 50.000, a 32,60. Cambio 
medio, 32,428. 

50.000 belgas, a 32,10, y 25.000, a 5B.20* 
Cambio medio, 32,133. 

Dos partidas de 25.000 liras, a 24,S0 y Si 
Cambio medio, 24,100. 

4.000 libras, a 33,47; 1.000. a 33,42; 1.150. 
a 33,40, y 1.000, a 33,38. Cambio medio» 
33.439. 
• 12.500 dólares, cheque, a 6,875, y 10.000, 

a 6,88. Cambio medio, 6,877. 
2.500 dólares, ^able, a 6,98&, 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
viajeros 

. Han salido: ipafa La Granja, la distin-
^gulda señora viuda de Baüer y familia 
y don Lorenzo Coullaut Valera; para Gi-
Jón, la condesa viuda ds Revilla-Gigedo y 
los marqueses de la Felguera; para San 
Sebastián, los condes de Gavia, los mar-
xjueses de Peñaflel, el de Valdefuerte, don 
V. F. Vicente, la señora de Zaldo, la mar
quesa viuda de Gorbea y la condesa de 
Bulnes; para Pozuelo, don Vicente Sáinz 
Ezquerra; para París, el marqués de Are
nas ; para Torrelodones, don Manuel Ló
pez de las Heras; para Biárritz, la con
desa de Monte Oliva; para El Escorial, 
don Jorga Bucero; para Aracena, los mar
queses de este 'nombre; para Miraflores, 
don Liberato Moralojo; jíara Vichy, don 
Ramón Azqueta; para Fuenterrabla, la 
señora viuda de Moreno; para Aviles, 
doña María Fernández Balsera, viuda de 
Gutiérrez; para Lequeitio, doña Filomena 
íbáfiez de Aldecoa; para Zaraúz, los du
ques de la Vega, marqueses de Águila*^ 
fuente y familia; paya San Rafael, don 
José áe Madariaga; para Pontevedra, don 
Manuel Fernández Barrón y distinguida 
familia; para Muñochas, los marqueses 
de la Regalía y la suya; para Royat-les-
Balns, los condes de Paredes de Navas, 
marqueses de Herrera; para Guernica, la 
condesa viuda de Montefuerte; para Vi-
llacarrillo, don Juan Rodríguez Avial; pa
ra Belerín, don Eduardo Estove Fernán
dez ; para Becedas, don Fermín Rivate; 
para AzcoKia, don Ignacio de Irlzar; para 
Vitoria, don Luis Barnoya; para Amurrio, 
la señora viuda de Azpiunzat para Bur-
laguena, don Luis Bermejo; para Oznayo, 
doña Margarita R. Sedaño; para Santan
der, don Antonio Borregón; para Ber-
nueces, doña Dolores G. Sal»; para Sal-
'daña, don Samuel García; para Ribadese-
Ua, don Miguel Llano; para Boñar, don 
José Arroyo; para Somió, don Juan T. 
Nespral; para Salinas, don Ramón Her
nández; para Alba de Tormes, la viz
condesa viuda de Garci Grande-, para A!-

deanueva del Codonal, doña Celestina Jor
ge, viuda de Casal; para Navacerrada, 
don Miguel Morales; para Torrecaballeros, 
don Adolfo Alcalde; para Malillas, la se
ñora viuda de Junquera; para Quintani-
11a de Abajo, don DominRo Colmenares; 
para; Dorrofiadas, don Hermenegildo Gar
cía Sanz; para Lomeña, doña Antonia 
González Gucinas; para Astorga, doña 
Victorina Fernández^ para Molledo Porto-
lín, doña Concepción Cossio; para Ovie
do, doña María Castaño, viuda de Rubín ; 
para Limpias, doña Teresa Cano; para 
Galapagar, doña Luz del Campo, y para 
Torrejón de Velasco, doña Luisa Sejour-
nat. 

Natalicio 
La bella esposa de don Francisco Siso 

Cavero, solícitamente asistida por el doc
tor Loraque, ha dado a luz con toda fe
licidad una hermosa niña. 

Un banquete 
Los empleados de la Intervención gene

ral del Banco de España obsequiaron ayer 
con un banquete a su jefe el señor Cas
taño. 

Aniversarios 
Hoy se cumple el segundo del falleci

miento de la señora doña Ramona Goi-
cochea e Isusi, viuda de Murga, y ma
ñana el séptimo y décimo, respectivamen
te, de las miiertes del señor don Luis Pa
tino y Fernández-Durán y de la señora 
doña María del Olvido de Cherif e iz-
nart de Munlesa, los tres de grata me
moria. 

En diferentes templos de Madrid. EL Es
pinar, San Rafael y Villaviciosa de Odón 
se aplicarán sufragios por los finados, a 
cuyos respectivos deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 

Fallecimiento 
En Bilbao ha fallecido el señor don 

Miguel Fontecha y Salazar. 
Contaba ochenta y nueve años de edad. 
Fué persona justamente apreciada por 

las dotes que le adornaban. 

Enviamos sentido pésame al hermano del 
difunto, don Manuel. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el finado. 

Funeral 
En ^a parroquia de Chamberí se cele

braron ayer solemnes exequias por el al* 
ma de la marquesa de Castromonte, de 
inolvidalile memoria. 

Presidieron el duelo el niarqnés de ©re
nes, hijo ñníco varón de la difunta; el 
hermano, marqués de Valyerde; hermano 
y sobrinos políticos, marqués de Velada 
y duques de Andría, Hnete y Sank'icar 
la Mayor. 

La conourrencia fué tan numerosa co
mo selecta. 

Reiteramos sincero pésame a la noble 
familia de tan virtuosa y caritativa dama. 

1 El Abato FARIA 

íiiiiíriBi'ii 
V I Z C A Y A 

Aguas de composición excepcional. Ver
dadero específico del Artrítismo, Reuma
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En la' 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander, 
Petalles. administrador. .̂ 
Abierto de 15 de junio' a 15 de octubre 

n R M X D E Í T R E Y 
P R E S I D E N C I A . — Jubi lando al magis trado 

de Cuentas de tercera dínno del Tr ibunal Su
premo de la Hac ienda públ ica don Pab lo Oe^j-
có y Kamiro, por haber cumplida la edad re
g lamentar la . 

MARINA.—Propues ta da imando de la pro
v inc ia m a r í t i m a de MaÜorca a f a t o r del oa-
p i tán de navio don Teodoro P o u . 

í d e m ídem do Tarragona a favor del capi
tán de navio don Eugenio E i v a s . 

í d e m ídem de Cádix a favor del cap i tán de 
navio don Eduardo P a s q u í n . 

HACIENDA.—-Nombrando abogados del Es
tado de d i s t in tas categorías . 

TRABAJO.—Jubi lando al inspector de se
gunda clase del Cuerj» facul tat ivo de Esta
dís t ica don Miguel D íaz ' Maníuco . 

Radiatelefonía 
Programa para hoy t: 
K A S l l I O , V n l ó n » » a i o , 430 metros.—Do 

14,30 a 15,30, «La hora de Bobrcnesa». Seña
les l lorarías. Not i c ia s . Música. Cliistps. Anéc
dotas. Carteleras, etcétera.—21, Miscelánea pa
ra d e s p o i s de cenar, J u a n P í r e z ZiiSiga (li
terato) . Oina Montt i (soprano). Amal ia Isan-
ra (cuple t i s ta ) . Quinteto Unión l íadio.*-22, 
E l q u i n t e t o : «Otello» ( fantas ía) , Verdi.—22,1Ü, 
Gina M o n t t i : «In vano>, T o s t á ; tSerenatn>, 
Braga.— 22,20, Charla por el escritor don Juan 
Párez Zúñiga.—22,30, Gina M o n t t i : cEl carro 
del Sol», Kerrano; fLa alsaciana», Uuerrero. 
22,40, El q u i n t e t o : «Alma de Dios» ( fantas ía) . 
Serrano. Amal ia I saura cantaril a lgunos de 
gns más escogidos cup lés . Mús ica de b a i l e ; 
tJazz-bftnd», Ibarra.—24, Cierre de la estación. 

A. Radio Bspafiola, 490 metros.—De ^ a 7, 
Introducción. Fox americano, por el acsteto . 
Not ic ias del día. Datos astronóitiicos. Manólogo 
por el señor Guindal . F a n t a s í a de «Maruxas , 
por el sexte to . Cantos argent inos , por el se
ñor Llovet . F a n t a s í a de cLa Verbena de la 
Paloma», por el sexteto de la estación. Can
ciones españolas , por el señor Eont> Foxtrot , 
por ol sex te to . Jota del «Molinero de Subiza», 
ix»r el sexte to . Marcha Real . 

B A » C S I . O n A (10. A. J . 2, S25 metros).—18, 
Sept imiuo R a d i o : «Halka» ( fantas ía ) , Mo-
UÍUSIEO; «Obertura de opereta francesa», Ke-
ler B e l a ; «Le roi d'Is» ( fantas ía ) , Lalo, y 
bai lables modernos.—21, Barí tono Juan Fo-
noí í ; «El c i sne blanco» (canción popular co-
lumbiana) ; «A la ori l la de u n pallñar» (can
ción mej i cana) ; « l is trel l i ta» ( í d e m ) ; «Luoe-
ritor» (canc ión) ; «La Traviata», Verdi.—21,20, 
Señorita Qeorgina Castagnier: «O dolce con
tento», Mozart; «El barbero de Sevi l la» (ca
va t ina ) , Uossini i Canciones populares cata
lanas : «La pastoreta», «Lo pardal» y «Mun-
tanyes regaladas».—21,40, Sept lni ino R a d i o : 
«Dornrosohen» (va l s ) , Tchaikovfski; «Liebes-
lied», K r e i s l e r ; «Adagio cantabile», Beetho-
ven; «Otoño», T c h a i k o w s k i ; «Sulte Ukrania-
na», Rubinstein.—22,10. Señorita María Rol
dan, rec i tará: «Recuerdo vos». L inares Ri-
v a s ; «El desaf ío de Tarfe» (romancero po
p u l a r ) ; «La t er tu l i a cursi», Vital-Aza.—22,30, 
Concierto de la Banda Munic ipal . 

Santoral y ciatos 
IHa 4.—Mbado.—Santos L a « n ^ a o , Arzobis

po de S e r i l U , m á r t i r ; EUas y Flalriano, Obis
pos , e . lüoceuc io y . Sebast ián, márt ires . 

1.* misa y oíicio d iv ino son del s ex to dfa de 
la Infraoctava , ' con r i t o , semidoble y eolor 
encarnada. "• 

Adoración ITocturna.—San''Miguel de los 
Santos . A las diez de la noche, so lemne «Te 
Deum». ' ' 

A v e María.—A los diez, funeral por el a lma 
de doña Consuelo Lnplana. 

Cuarenta S b r a s . — £ B la igles ia Apostól ica 
(Nicas io Qallego, 3). 

Cor |* de Kar la .—D* los Dolores , en las pa
rroquias del Carmen, ^ a ñ Luis , Snrt Sebas
t ián , Santa Bárbara, Santa Cruz, Santa Te
resa, Snnto* J'tsto y Pas tor a ig les ias de 
Arrepent idas , Caballero de Gracia, Cristo de 
in Salud y Serv i tas . 

FsírrovBla d« ! • • Att(«*ttaa.—A las ooho 9 
media, m i s a perpetua por los bienhoohoreí 
de IR parroquia. 

Parro«« la de Santa Teresa.—Continúa el tr i 
duo a Santa Teres l ta del Nifto yéBds. A las 
se is y inedia de la tarde, exposic ión d e Su 
Div ina Maiestad. rosario, sermón por el pa
dre Jbaé María Rubio. , .S . J.; ejercicio, reser
va, trozos y veneración de la re l iquia . 

Parro^ni» d» la ConoepoJón.—Triduo solem
nís imo a Sentó Teres i ta del N iño J e s í s — l o s 
días 3. 4 y •'i de in l ior- . Todas la» tardf s , a 
las s iete , exposic ión, rosnrio. sermón por el 
señor Turtosa. reserva e h imno a la Santa . 

Asi lo de San Jos» d» la jeontftft»«"iirftO>i». 
\a)_—T)e enntro n s iete , exposición de Su f>i-
• i o a Majes tad: a In» seis y mediando la tarde, 
•stAción. rosario, ejercicio t rosérva. 

Bn«n «uoeso.—Contjniía o> octavarios al San
t í s i m o Sacramento. A Jns diez, misa so lemne; 
¿Or la tarde, a las s iete , ejercicio y sermón 
por don Plác ido V e r d e ; por la noche, lá Ado" 
ración Nocturna dará guardia al Sant í s imo 
Sacramento, nue e«tá expuesto cont inuamen
te h a s t a el d ía .5 de ju l i o : a I.TS once, mai t i 
n e s ; a las dos y media de la nüaftana, m i s a 
so lemne de comunión ireneral. 

XKlssia Aoosté l loa.—(Cuarenta Horas ) . A las 
ocho y media, exposición de Su Div ina Majes
t a d : por la tarde, a la.>! c inco y media , ro
sario, ejercicio y reserva. 

.Terónlmas del Corpus Chrlstl .—ContlnAa el 
oi i inario a la Prec ios í s ima Sangre de Jesfls. 
A las c inco y media de la tarde , es tac ión , 

{Continúa al finüí de la 6.» columna) 

rCüráo internacional de 
segmt3 obrero 

La secciSn de Estudios sociales del Cen
tro de Lectura de Reus ha acordado dedi
car el próximo curso de seguro obrero al 
tema «La transformnci6n sanitaria de un 
pueblo por las,inversiones financiero-íocia-
les del retiro obrero obliffatorio», ijue Cs 
uno de los temas del cartel cultural del 
I^rcsente curso, y fué formulado en marzo 
por representaciones del régimen lojíal do 
previsión en el Ateneo obrero de Villa-
hueva ytGeltrú, y expuesto por el señor 
Maluquer y Salvador en la Conferencia in
ternacional de r Trabajo de Ginebra. 

lia producido excelente efecto I.-t expre
siva comunicación del director de la Ofi
cina Internacional del Trabajo, monsieur 
Albert Thomas, acerca de estos cursos, y 
las impresiones relativas a la Conferencia 
de Ginebra, explicadas por el señor Mnílu-
quer en el Ateneo obt-ero de Igualada. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O T « 

COIIfSIA.—10,30, ¡Qué hombre t a n siotr 
pá t i co ! 

PAVÓN.—6,45, L a culpa fué del marido.— 
10,45, Santa Isabel de Cérea. 

HOV£DAI>ES.r«-6,45 y 10,45, La tonta del 
bote. 

P A K I s n . — 1 0 , 1 5 , Compañía de c i r c o , — 1». 
Lucha grecorromana. 

* • • 
( E l añonólo de las otntuí ea «ata oartalera 

no supone s u aprobación n i reeomondaeláa ) 

corona, sermón por don Diego Tortosa, ejer
cicio, reserva y cánt icos . 

Jesús .—Cultos mensua les p a r a - l a Coagrega-
ción del Escapular io azul ce leste . A las ocho, 
m i s a de comunión general ; por la tarde, a las 
se is , manif iesto , rosario, sermón por él pa
dre Emi l io de Madrid, capuchino, «j«rclaio, 
reserva y sa lve . 

• « « 
(Sste periódico se pnbllo» oon oensora «oto» 

Si&BtlOO.) 

fiteúmay Catarros, Cálculos, Neurastenia 
C u r a i d e a l d e a i r e y r e p o s o BfiLHEiisios T E R M A S P A L L A R E S IHFORIIIESi 

LUCHAMA, 6. TELEFONO, 2 3 - 4 3 J. 

LA HERIIIÍi 
queda retenida a la apl icación del Protot ipo i 
del t ra tamiento no operatorio; y a no causa más 
sufr imientos ni moles t ia s , y def ini t ivamente 
curada a las pocas semanas , s in pr ivarse el 

¡ • fPatente de invenc ión n.° T1.375) enfermo de nada y s in más aparatos ni ven-
i lili I » — — — . I I I » . » - „ . • . - dajes ; no t i ene ya qne u s a r l o s ; t a l es la efi-
.. caoia y v irtud potencial del tíKAV COHSOI.IDATXVO RAMÓN de fama mundia l , 
'̂  aprobado por Real C. de Sanidad. P ídanse opúsculos grat is . 

Bespaoho, CAKMEN, 38, 1.», Barcelona. Coiisultorio en Xíadrid, A R P I S T A , 11. 

B A L ü E A ü Vé S I C I L I A Ẑ R̂ AVÔ ZA 
O R A N D B S S O T E I . E S , R S S T A I T R A K T , S E I S H O R A S D E M A D R I D 

Artr í t i smo, c6Ucos nefr í t icos y hepát icos . 

DETALLES: RESTAURJINT MOLINERO 

t 
Dl^CIMO A N I V E R S A R I O 

L A S E Ñ O R A 

MUmm DEL OLVIDO 
DE CHERIF E IZNART 

Faíiecio el on 5 ge {üiio de 19 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

R. B. P. 
L a m i s a p e r p e t u a q u e se c e l e b r a a l a s 

n u e v e e l d í a 5 d e t o d o s l o s m e s e s e n e l a l 
tar d e N u e s t r a S e ñ o r a áei C a r m e n d e la 
p a r r o q u i a d e S a n José , d e Ésta C o r t e ; l a d e 
l a s o n c e d e l d í a 5 d e j u l i o e n l a c a p i l l a de l 
A v e Mar ía ; l a de l m i s m o d í a e n V i l l a v i c i o 
sa d e O d ó n , y t o d a s las q u e s e c e l e b r e n e l 
dfa 6 e n l a p a r r o q u i a d e S a n José s e r á n 
a p l i c a d a s p o r e l a l m a d e d i c h a s e ñ o r a . 

S u v i u d o , d o n F e r n a n d o M u n i e s a ; h e r 
m a n a s , d o ñ a A r a c e l i y d o ñ a S u s a n a , y d e 
m á s f a m i l i a 

R U E G A N a s u s a m i g o s la t e n 
g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 

L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s f r í s i m o s s e ñ o r e s 
A r z o b i s p o d e V a l e n c i a y O b i s p o d e M a d r i d -
A l c a l á t i e n e n c o n c e d i d a s l a s i n d u l g e n c i a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 

<7) (.-i) 

jinüEIITOflLEini)!!! 

iHEuniATicesi 
Vuestra cnraeión as «egnrs. 
Vuestro alivio eg inroeuato. 
£1 profesor stomán J. WSISS 

ft^sl lo giiraotizs. Pedid en 
r&ruiacías 

1i-yricoW 
¡ habrán cesado voesltos in-
frimieutos. Especifico que bs 
gnnado el Gran Premio en is 
ICxposioióa InttfnacioDal d* 
MilAn. 
Cajji con 2f Kilos, S pejatu. 
CAYOSO Y FARMACIAS. 

APOPLIEUIA 

Oflcinas de Publ ic idad CORTES, Va lyerde . 8, 1.» 

AOHoelos Dreues y ecooiinlGOs 
Agencias 

A O S V C I A CATOI<ICA. 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea
dos, serv idumbre honrada; 
envíen se l lo : Ríos Ro-
•as , 10, Madrid. 

Ofertas 

Balnearios 
• A l r x A T E R E S A (Avi la ) . 
•4«uas radioazoadas. Cl ima 
'*eo, 1.236 metros . Hote l 
confortable. Fol letos gra
t i s . 

Compras 
4 S E S E A vender a lhajas , 
objetos p lata , dentaduras? 
t a g o conciencia. Zarago-
ea, 6, La Onza de Oro. 

SEl fORITA, buenas refe
rencias , o frécese ' acompa
ñar sefiora, educar ni 
ños, regentar casa poca 
fami l ia . I r í a fuera; Es
cr ibid : L u c í a , Carre
t a s , S, cont inenta l . 

Óptica 
¿ Q U I E R E ver b ien? Use 
cr is ta les I 'unktal Zeiss . 
Casa Dubosc, óptico. Are
nal , 21. 

Varios 

BEIiIiOS españoles , pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 

COMPRO alhajas , papele
tas Monte, ropas, muebles , 

, toda c lase objetos. Sagas-
ta, 4. Compra-vonta. Es-
"inina Churruca. 

Demandas 
* a A D U C T O R . a l e m á n 
P a r a trabajo cont inuo, 
Precísase publ icación se-
«^' 'a l . Escr ibir o fer tas : 
Apartado 804. 

Enseñanzas 
•*n»orADAs 150 plazas 
~« Mecanógrafos. Admíten-
" *«fioritns. Sueldo, 3.000 
»*setns. Detal les v prcpa-
í f c ión : I n s t i t u t o E e u s. 
•Preciados, 23. 

P A R A I M Á G E N E S Y AL
T A R E S , recomendamos a 
V i c e n t e T e n a , escultor. 
Valenc ia . Teléfono Ínter 
urbano 610. 

C U R A S Barrocos: Les in
teresa conocer los Srmo-
uioB del a lmacén de ins
t rumentos de m ú s i c a Ka-
lael X i m é n e z Carrillo, 
Ronda (Málaga) . 

A L T A R E S e imágenes . Es
tudio-taller de ta l la , es
cul tura y dorado. Enri
que BelHdo. Colón, 11, 
Valencia . 
R E L O J E R Í A I smae l Gua
rrero. Composturas econó
micas . Garant ía , un año. 
Cristales de forma, 3 pe
setas . 11, F u e n t e s . 11 (pró
j i m o Arenal) . 

Huéspedes 
Ai, 

Í 'ESSIOK CASTILLO 
f^nal , 27. Comida inme-
¿°^We, baio. Desde siete 
•"•rtasí 

T U B E R Í A cemento espe
cial . Alcantar i l las , riegos, 
abastec imientos . Fábr ica : 
Amadeo Moreau, ingenie
ro. Tuente Segovi.i, Ma
drid. 

P L I S A D O S modernos, ins
tantáneamente , unidos no 
se despl i san . Va in icas , 
c inco cént imos metro, mo
mentáneamente . Santa Isa
bel, 30, Horta lesa . 46 > 
l i io , 11 (Legani tos ) . 

Ventas 
E H S A N T A N D E R se ven
de la rasa número 27 San-

I c h é z l 'orrua, toda o por 
pieos separados. Olegario 
F . B^ños. Haro . 

r A n g i n a d « p a e b o . V e j e s | i r a m a t i i r a , 
demás enfermedades originadas por la A r t a * 

r i o B a o l e r e s U e H l p e r t e n t l d n 
S « c u r a n dt un modo pcrfeclo y racUcal y • • 

e v i t a n por completo tomando 

R U O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda

des: dolores de cabeia, rampa o calambres, tum-
btdos de oídos, falla da tacto, hormigueos, ooM-
dos (desmayosj, modorro, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores'en la espalda, debilidad, ctc , desapare
cen con rapidet osando K a k i . Es recomendado 
por eminencics midicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no penudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifíeslan a 
las primeras dosis, coniinaaiido I» mejoría hasia el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

V E N T A : Madrid, F . Gayóse , A r e n a l , 2 . Bar
ce lona , S e g a l á , Rbla. Flores , 14, y pr inc ipa
les farmacias de España, Portugal y Atnérica 

ACIUAS HdlI iEi l l lLeS 
DE TODAS CLASES.—SERjnciO A DOMICILIO 

CRUZ, (o.-'jrebsrovo 2.78Í v . 

RTÉrHERRERfl 
natwsmiBifPV 

M AX>Bir> 
Armaduras de hierro, ma

dera y m i x t a s . 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pirarra, XTraÜta, 
c inc , cr is tal y sus de

rivados. 
Especia l idad en mansar
das, odpulas , torreones, 

marqus*Íaas, etcétera. 
Bktudios y presupuestos 

• '•• r ra t i s . 

GHflii Fonoa 
én nuevo edificio, detrás 
de la cstaoión del Norte 
Mataporquera (Sa n t a lí
der) . Comodidad para ve
raneantes . Clima de altu
ra. Estac iones dn enlace 

N o r t e y Robla. 

(iüsscg í% El m 
Calle do Alcülfi. (ruito 

a las Calfltraras 

S É P T I M O A N I V E R S A R I O 
EL EXCMO. SEÑOR 

Don LUIS PñTíllO V FERliAIIDEZ-OURIIIt 
TENIENTE DE ARTILLERÍA, GENTILHOMBRE DE CÁMARA DE SU 

MAJESTAD CON EJERCICIO Y SRyíDUMBRE 

Falleció el día 5 d e julio d e 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica áé So Santidad 

Ra L P. 
Sus padres, los excelentísimos señores marqueses del Castelar; hermanos, herma

nos políticos, excelentísimo señor conde de Sástago y don Pedro González CastejSn; 
tíos, primos y demás familia '' 

RUEGAN a tus amigos encomienden a Dios Nues
tro Seíior el alma 4el finado. 

Todas las misas que se celebren el día 5 de julio en las parroquias e iglesias de 
San Lorenzo, San Sebastián, Santa Teresa' y Santa Isabel (Chamberí), Santo Cristo 
de la Saltid (Ayala, 6^, San Fermín de los Navarros, oratorio deL Olivar, Escue
las Pías de San Fernando, en la parroquia de El Espinar e iglesia de éart Rafael, pro
vincia de Scgóvia, y en los misioneros del Sagrado CorazCn de María, de Segovia, se
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. (A 7) 

fClNAS DE PUBLICIDAD CIÜKl VAL VERDE, 8, Pt SRO 

TERCER A N I V E R S A R I O 
D E 

Dolía lama EsMea a M 
Que falleció el 4 de julio de 1922 

R. I. P . 
Todas las níisas que se celebren el día 5 en la capilla de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno (plaza de Jesús) y las que se celebren hasta 
las diez de la mañana del día 7 en la iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús (calle de la Flor) serán aplicadas por el eterno descanso 
de SU alma. ** 

La familia 
RUEGA a sus amigos la tengan presente en sus oraciones-

(8) 

CALZADO y COMPAÑLA, SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 

¿l^or qué eneenane para escrúñt ¡argaa (ouituf 
¿Por qué cansarse en tlacribir los sUios que visitó? 

¿Por que expliaíriai *íoÜettes» que vio en la plaga? 
¿Por qué hacer titerminábtia narmeionet de sa veranee?' 

¿P^r quijlntentar traducir por palabras la alegría dt sus hijoif 

Este verano 
es,preciso que sea so"Kodak" el que cuente a sus 
amigos la interesante historia de sus vacaciones. 

Vacaciones sin "Kodak 
pronto se olvidan. 

No escriba usted nunca largas cartas.—Muestre sus fotografías. 
No describa los sitios que visitó.—Muestre sus fotografías. 
No explique las toilettes que vio.—Muestre sus fotograffes. 
No baga üiterminables narraciones.—Maestre sus fotografías. 
No reemplíKe la imagen por palábras.—Muestre sus fotografías. 

Para SU veraneo 
• . • • 

adquiera un 

"Kodak" 
Cualquier revendedor de artictilos fotogri^os le mostrará,, gustoso, io» 
diferentes modelos de "Kodaks" y "BroWnies" que más puedan convenirUb. 

Btí^á Vd. su »fiodak" hoy mismo 
•Kodaks Vest Pocket», desde 6o Ptas. 
• Kodaks Júnior», desde . . loi Ptas. 
• Kodaks», Plegables, desde 156 Ptas. 

Al elegir su «Kodak" 
cerciórese de que lleve registrada nuestra 
marca exclusiva "Kodak", y que esté pro
visto de nuestro dispositivo autográfico, pa
tentado, para lechar y anotar las negativas. 

• Pocket Kodaks», desde-. . . rtOPtas. 
• Brownies», Plegables, desde . 79 Ptas. 
• BíDwnies»,para ufes , desde 20,50 Ptas. 

Exi^a«Pdícula Kodak" 
Para evitarse amargas decepcione», no use 
u!«ted nunca má$ °<que la "Película'Kodak", 
de la caja amarilla, la única que le permitirá 
a Ud. obtener siempre los mejores resultados. 

Unos minutos'son suficientes para aprender a manejar un "Kodak",y 
todas las operaciones se hacen fácil y cómoiiamente en pleno día. 

Kodak. S. A.—Puerta del Sol, 4.—NÍadrid. 
Sí»-it 

VirMOS Y COIMAC 
Casa fundada en el 

BAO 1730 oO 
iRecQ 

PROPIETARIA 

de dcB tetvios del p ^ ^ á» 
Uschwniid», vifi«do «1 mfis r«oam-

toado da la regioti. 
I>IreeeI«u EESBO O01I£C<í ¥ CU« Metrtm de te Vnatvfa 

linEURIATIGOSIi 
Dnnlop CorA. , Sltol ieUa. 
11 Irf» majorca p r e o l w ! 1 

I! S iempre. S i e m p r e ! I 

CASA A S S I S . Oénova, «. 
B s p o r t a o t t a provtnolaa. 

M U E B L E S El CEiiiRQ 
DE LUJO Y ECONÓMICOS. 

LIQUIBACION POR CAJdBIO 
PX.AZA CSX. AITOEI., 6. 

D E D U E Ñ O 

Civaciéu .Eur^uodeote <U) eccemas, ueryes, rJ'U|«.i>> 

PIEL 
l<ptica 19, Jk. Figvwtu. .(Oraa pistoma 192á). Vatm», 1 «>(». 

ues uifkffi, sarna, grietas, gra.aos, eri^puta, aab<tño-
QCB, úlcertta, quemaduras, etc., con Pomada Autl-

LABQRilTORIOS 
químicos, instalación 
o o m p I e t a INDUS-
T R I A S . BACrERIO-
L O G I A , GBANJAS 
AORICOLAS. TaUeres 
propios d e consitruc-
ción. PB O'D U C T O S 
QUÍMICOS P Ü B O S 
pura eiivío inmediata . 
J O S R A BSTSVSS. 
s. A. PRxirc ira , 7, 

BCADSID 

LOTERÍA nym. 23 
A B E n A I i , tX K A O a i S . 

Su administrador, d o a 
A. Uanfaner», remite bi
llete» a provincia* de to» 

dos los sortao*. 

SOTEI.es
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PAGINATAGRICOLÁ: 
Propósitos de la Asociación Nacional 

de Olivareros 
-ai3-

Facilitará a los socios maquinaria y elementos de tra-
t)ajo. Una conversación con el secretario seftor Aguiló 

' Ayer tarde, en la calle de Los Ma
rrazo, 13, hicimos uoa visita al se-
aor Aguiló, secretario general de 
la Asociación Nacional de OliTare-
Éos de España, recientemente cons
tituida, con ánimo de conocer sus 
propósitos futuros y de que nos 
concrete su programa. Y además... 

—¿Derogación? Todavía es pron
to—nos responde el sefior Aguiló—^..con observaciones cnológicas.. 
No se piensa derogar nada... 
créame... 

- i . . . ? 
—.Empecemos por ahí... Quizás 

alguien hubiese preferido que em>-
pesásemos por donde usted inició... 
Pero... 

- i . . . ? 
—En genera!, todos los que se 

dedican al cultivo del olivo y a la 
producción del aceite oliva. Para 
«Uo la Asociación se divide en dos 
secciones: olivicultura y oleicultu
ra, que actuarán Reparadamente, 
menos cuando se precise la obra 

'conjunta. Los socios numerarios 

Í>agarán 0,20 pesetas por hectárea: 
os cooperadores abonarán una cuo

ta anual de 100 pesetas; los colec
tivos, a razón de 2,50 por cada mil 
hectáreas del terreno que cultiven 
en La demarcación a que pertenez
can. 

—Por ahora nos limitaremos a las 
cuestiones de más urgencia para 
todos: los procedimientos de la ex
tracción del aceite de oliva y el 
aprovechamiento de los residuos. 
sis tenderá a una rápida acción do
cente experimental y divulgadora 
cerca de los productores,, mediante 

> publicaciones sobro la técnica del 
culUto, patología y terapéutica. 
Pensamos organizar conferencias y 
Congresos, donde se definan los 

' problemas relacionados con nues
tra producción,' buscando el mayor 
aprovechamiento de los frutos, de 
acuerdo en todo lo posible con las 
conclusiones dictadas en los Con
gresos internacionales, 

- i . . . ? 

imposible conseguir. Investigar la 
acción de las materias que se adi
cionan a las tierras como abonos, 
comparándolas con detenimiento; 
señalar la influencia de los diver-. 
sos agentes físicos sobre las plan
tas y determinar cuanto de un mo
do directo o indirecto contribuyen 
a la formación de los productos, 

decir indiferencia, aun para aque
llos más indicados a prestar su aten
ción. Habr&^que recurrir al estimu
lo, valiéndose de Exposi«leB«s y 
cotwursos nacionales, regionales o 
locales, con premios que despier
ten ei espíritu agrícola, sumido en 
lo rutinario de los sistemas campe
sinos. 

—4...? 
, -rRemos considerado todo el va

lor y trascendencia de la 4orma co 

—Nada más conveniente que las 
estadísticas, donde se marque la su
perficie de cultivó, producción y 
aprovechamiento de la aceituna, sus 
derivados y complementarios, asi 
como la distribución, consumo, ex 
portación y valor de los elementos 
constantes y variables de esta ri
queza. 

•—Puedo asegurarle que .hemos 
conseguido que todas las comarcas 
espafiotas , tengan una representa
ción. Nuestro desenvolvimiento .so
cial tiende á la constitución inme
diata de entidades o asociaciones re
gionales, comarcales o locales de 
olivarero^, principalmente la de Sin
dicatos de producción, venta y PX-
portación, siempre guiados de nues
tros fines cooperativistas. Después 
nos ocuparemos ante los Poderes 
públicos de todos los problemas 
que, en orden a la legislación so
cial, régimen tributario, adminis
trativo,, arancelario, Tratados de co
mercio, crédito agrícola, servicios 
oficiales, etcétera, se relacionen con 
los intereses generales de olivicul
tura. También nos preocuparemos 
de los transportes marítimos y te
rrestres, de su perfeccionamiento 
e intensificación, solicitando Iĉ  re
ducción de tarifas. Informaremos 
además sobre la producción extran
jera, precios, competencia, proce
dimientos de venta y solvencia de 
los compradores, accediendo a 'a-
cuitar el registro de marcas. 

—l-f 
—En la parte económica se llega-

¡rá a desenvolver el crédito entre 

La desgravación de 
los vinos 

En la Cámara Oflclal Agrícola de 
Valencia se ha reunido recientemen
te el consejo directivo dé la Unión 
de Viticultores de Levante, con asis
tencia de algunos delegados de las 
comarcas vitícolas más próximas. 

Se acordó laborar sin descanso 
hasta conseguir la completa ley de 
vinos que comprenda todos los pun
tos que constituyen el programa de 
la Unión, y se dló cuenta de la 
instancia elevada al Ayuntamiento 
de Valencia solicitando la sustitu
ción del impuesto, qlie grava los vi
nos, haciéndose presentes también 
las gestiones que se llevan a cabo 
cerca de los concejales que repre
sentan intereses agrícolas. 

Las conclusiones de la instancia 
elevada al Ayuntamiento sorts 

Primera. Que se suprima el im
puesto de diez pesetas por hectoli
tro que grava el vino a su entrada 
en Valencia, o por lo menos, que 
se reduzca a cinco pesetas, buscan
do la. compensacioón mediante una 
escala «ad valorem» para las de
más bebidas, o en el impuesto de 
inquilinato, o en otros sobre la gar 
solina u otros productos. 

Segunda. Que para oons5i»iilrto se 
acoja este Municipio al réc;lmen de 
carta, o, por lo menos, pida auto
rización a la superioridad, ponién
dole de manifiesto la facilidad con 
que puede compensarse dicho gra
vamen. 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ACXLA, FKENTE 

A LAS OALATR&TAS) 

Existe una grap apatía, por no' l̂os asociados, se mejorarán las ope
raciones financjieras y se planteará 
el seguro de col>n^N«l marítimo y 
el de transportes, igual que el ré
gimen de concierto con las indus
trias complementarias, la interven
ción de primas de compensación y 
bonificitciones qiie A la axji>órtaci6n 
pudieran otorgír8,e. 

~í...t 
Quizás no lo n^esitámos por aho

ra en las proporciones que algunos 
creen. La, produción olivarera es-

operativa, fundándonos en una ac-irt>afiola tiene preferencias «n lodos 
ción mutua «Je protección y auxi 
lío, base de toda obra social moder
na. Se facilitará a los socios ma
quinaria y elementos de trabajo, 
abonos y plantas seleccionadas, con 
objeto de poder llegar al estableci
miento de almazaras cooperativas 
modelos, que servirán para que los 
prqijuctores de menot cuantía, uti-
Heando métodos más perfecciona
dos sobre cultivo y extracción, lo
gren mayores rendimientos en sus 
icosecbas. 

- -¿ . . .? 
•—Quizás sea lo que más pron

to Foalicemoa, comprendiendo que 
!a agricultura es una ciencia expe
rimental, en la que se necesita 
acudir siempre a la óomprobación. 
De ahí ta necesidad de viveros en 
ios que se estudie el desarrollo y 
propiedades de las distintas plan
tas 'de olivo, secundado tódó ello 
por un escrupuloso análisis quími
co, con la instalación adecutda de 
iin laboratorio. No es oportuno en
carecer la formidable importancia 
46 las estaciones agronómicas. Sólo 
k intervención de centros bien or
ganizados de experimentación • pué> 
den hallar las soluciones que al la
brador aisladamente le resultaría 

los mercados extranjeros. Pero tam
bién se ha pensado enviar misiones 
y agentes comerciales, lo mismo 
que en organizar depósitos de mer
cancías y agencias de venta en el 
exterior, atendiendo á la cuestión de 
pro{raganda, no sólo colectiva, sino 
individual, sobre todo del aceite pu
ro dé oliva sin mezcla de otros re
generadores o desodorizados. 

- i . . , ? 
—¿El aceite de semillas?... ¿Y 

qué, nosotros?... Quiso usted haber 
comenzado*hasta por un real de
creto... Pero terminamos aqui.:.: 
terminamos para evitar suspicacias. 
A Q^ed le preocupa mucho la fe-
dja del 15 de mayo de 1925... Y 
aunque asf fuera... 

El señor Aguiló sonríe, y nos 
tiende la manó afectuosamente, mox-
disqueando ta frase últiopa, como el 
cigarrillo qtie leí envuelve con una 
espiral de humó, también interro
gante, aún má$ que nosotros. 

|Avioult6i*es! 
Alinittitatl vuestras aves oon huesos 
mpEidos. SprptMidaatos resultados. Pe-
di^ estüOROs de molinos para faueaoa a 
M a t ^ . (^rabn. Apartado isa, Binno 

L&UBE&OA COK LA CRUZ 
JDÉb HEBITO AOBICOLA 

CttiH jmnló di honor «a b ExposieíAa 
R̂ ptnoTMaoeM d« Zut^na. 

Continuación de RESUMEN BE 
AGEICÜLTÜRA y EN EL CAM-
POí ü B»Ketoa«t A01R5S, TTOA 
litJRAt y LA BEVISTA AGRL 
COLA, de Madrid; PKACTIOAB 
MODERNAS, da La Cortina, y VI 
TlOüfiíURA k ENOLOGÍA, da 

Tiilafranea dst Panadas; 
EL CULTIVADOR MODELO p 
pubiiea mensuilmeniQ, fsrpwBw 
cnadetnos de gran iamaSo i f e ü f 
24 e^tÍBM^vcm), ituslradóa 
merosoB jabado*, papel pg] 
de tkU de 70 páginas esda 
EL CUT.TIVADOR MODEIfíííi; 
Ja revista de. vulgarización aáríeolt 
eopafiola máé eompletá y nr|ét|iKlí 
En EL CüLTIVADOá; HObM-
NO colaboran loa más eminentes 
agróBomot y ézpeñmenUdos labnt-

dores y ganadetos. 
EL CULTIVADOR^ MODERNO 
tiene «etablecido/ciérvieib de ooA-
saltas gratuitunenta; venta d»,ina-
quinaria, Ubroa y semillas; oax&-
praventa de produotos para la agri-
eultnra, facilitando laa nslacicMies 
entre los agricnltores y éas^ «o. 

merciales, etó. 
Piedo de sascripolóa: 

OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase nn número de maestra 
< iJratntto. 
Redacción 7 Adminiatración: 

\ m i \ m , n oamo ai Arco m 
Trioilo). Apansdo 62i. Tfilfl-

tOBO IB88-S. P. 
B A R C E L O N A 

Enviamos catálogos y pradoe do 
toda clase de semillas, tri^js .«eliee-
eionados para la siembra, Arix>lea 
fraudes y toFestales, obrlg da aMí-
Cultura. Repoblaciones forastalét 

por contrato. 

En favor de la seda 
La industria va adquiriendo des

arrollo en Sevilla y Toledo 

La industria sericícola va desarro
llándose y progresando en la pro
vincia de Sevilla, y los resultados 
obtenidos en la cosecha actual no 
dejan de ser satisfactorios, porque 
son prenda de la importancia y 
prosperidad que la sericicultura pue
de llegar a adquirir. En los pueblos 
de San luán de AnxaUarache, Gel-
ves y Coria del Rio, que puede 
decirse que son los únicos de la 
provincia que se dedican hasta aho
ra a esta industria, se ha termina
do la crianza del capullo. En los 
dos primeros pueblos se consiguió 
un rendimiento de setenta a ochen
ta kilos de catiuUos por cada onza 
de semilla. 

La ñlatura ha pagado el capullo 
procedente de Gelves y San Juan de 
Aznalfarache a S,SO pesetas el kilo, 
y a menor precio el de Corla del 
Río. 

LOS cultivadores hubieran deseado 
precios más remuneradores, asegu
rando que la seda recolectada en la 
región sevillana supera en cantidad 
y calidad a la obtenida en las pro
vincias levantinas de Valencia y 
Murcia y aún a la recolectada en 
Italia y Francia y en el Extremo 
Oriente de Asia. 

Es de justicia proclamar el entu
siasmo con que contribuye al fo
mento de la sericicultura sevillana 
la Junta de Obras del Puerto que, 
generosa y gratuitamente, cede a 
Ips criadores de gusanos la hoja 
de las moreras plantadas en los te
rrenos dé su propiedad de las orí 
lias del Guadalquivir. 

En la finca de San Remardo, que 
en la provincia dé Toledo poseen 
los marqueses de Urquijo, hay esta
blecida üná granja sericícola, que 

puede servir de modelo, y en la que 
por Iniciativa del Príncipe de Astu 
rias y con el decidido apoyo del 
Bey y dé los propietarios de la po 
sesión, trabajan ingenieros y obre
ros especializados, que han levanta 
do una firme base sobre la que re
construir lá riqueza sedera de To 
ledo. 

Con el deseo de fomentar la Indus 
tria sericícola, el concejal del Ayun
tamiento de Toledo ha presenf-arto 
al Municipio la siguiente moc'.cn: 

tPrlmero. 'Que se mahlfleste en 
forma debida la satisfacción cin "je 
Toledo ve estos trabajos y su agr^ 
declmlcnto para quienes protegen y 
realizan, sin olvidar a los periodM 
tas toledanos, que los divulgan y 
alientan en la Prensa. 

Segundo. Realizar Una labor de 
i^ecordación de lo que fué esta in 
dustria tan típicamente toledana, con 
sencillos actos de simpatía ul iVti 
mo telar que funciona en iiuest'a 
ciudad manejado por el p-v t̂rer lis-
tonero 'toledano, come Interesante'^ 

.residuo^ dft Jas JirlU^tea épocas en 
que florecieron loa KfolerOs, Medrs-
nos. «te., ctnrot tr»b»j«t deljta nt 
conodidos y alviilgad<is y cuyes nom
bre» dpbw feíwíw**» m iiguniMi 

' f M ^ , #^qul|ii fij alfpip}» iií>l-
eo M las úRtanMusa M A t l e . tna-

qw» adei^s de constttutron ejem* 

Cticlón. V) es lamMón p^f 8«ír como 
un siniboto de la iradtoi/.n toledá-
né; antl las ipodificat;'-"noi moder
nizantes de Levante, según demues
tra el erudito académico don Fran
cisco de San Román en el atinado 
estodió (^'é sobre' dichas brdepan-
zas publicó. 

Es imprescindible la adquisición 
de este interesante libro para en
riquecer con él nuestro archivo mu
nicipal, dedicando una valiosa co
pia al augusto y entusiasta Princi
pe propu^f de este renacimiento; 
adquisición que es fácil de realizar, 
porque su, actual poseedor, nuestro 
compañero seflor Cantos, con tal ob
jeto lo rescató dé manos Comercian
tes! y 

Cuarto. Favorecer la conserva
ción de las moreras que actualmen
te existen en nuestras plazas y pa
seos, procurando a I& vez la adqui
sición y plantación de muchas más 
en cuantos lugares sea posible, a 
ñn de facilitar la existencia y dis
tribución abundante de este elemen
to en la cria del gusai^o de seda 
y excitar éii ^ vécindárío de Tole' 
do (y de modo especial en los ni
ños) la ctía domiciliaria del gu
sano para eéínvertirse en modestos 
proveedores de sus capullos parala 

magnífica fábrica proyectada.» I 

ARANDA 

MERCADOS 

Gran animación en el de piensos 
EEJ 

Se espera una excelente cosecha de cereales 
CEJ 

Trigos: El viejo está tocando a su 
agotamiento, y, realmente, no tiene 
precio, ya que apenas si se cierran 
ajustes, y si alguno se Cierra es a 
cotización reservada. No hay entra
das al detall, así que los precios sdíi 
realmente nominales. Ya se ofrecen 
trigos nuevos a entregar en fin de 
julio y principios de agosto, y se 
pretenden a precios altos, que no 
acepta la molinería, más que nada, 
por la inseguridad de que con el 
retraso que lleva la recolección, pu
dieran entregarse a fin de mes, pues 
se calcula que los trigos nuevos no 
saldrán a mercado hasta mediados 
de agosto, cuando menos. 

Cebadas: Ya se ofrecen algunas 
cebadas nuevas del país a 60 reales 
fanega de 70 libras; pero no son 
aceptadas por los compradores, pa
gando éstos alrededor de 59 reales 
las 70 libras. 

Las avenas extremeñas se ofrecen 
a 45 pesetas cien kilos, y las alga
rrobas castellanas se ceden, disponi
bles, a 70 reales fanega de 94 libras, 
sin compradores; y de los demás 
granos de piensos aún no hay orien
tación, pues los consumidores espe
ran ya a ver si la abundancia de los 
nuevos sacan bajas para comprar 
entonces. 

Harinas: Se mueve bastante este 
producto, siendo ya cortas las exis
tencias que van quedando en las 
fábricas, las cuales trabajan, coh la 
animación que permite la escasez de 
trigos. Los saltos de agua siguen 
prestancia fuerza sin Interrupción, 
no dando la impresión de que se 
aproximan los estiajes, siendo, por 
lo tanto, normal la producción hari
nera. 

Salvados: Se van resintiendo las 
cotizaciones mucho, porque el con
sumo es muy corto y se ha trabaja
do y producido en las fábricas, ce
diéndose algunas clases en baja. 

La semana mercantil que pasó fué 
una de las m'ás extrañas del año 
por su variación y duración del mer
cado. Día hubo que a las tres horas 
de dar comienzo habla finalizado, 
merced acaso, a las labores del cam
po, ya muy adelantadas, viéndose 
ya las eras con mieses de diferentes 
especies. 

Las variaciones en las cotizacio
nes, sobre todo en las especies de 
piensos, fueron numerosas, empe
zando con precios elevados para des
cender y elevarse nuevamente, se
gún la afluencia en cantidad. 

La impresión general notada eii 
el mercado, es la baja marcada en 
la Cebada y en los yeros y algarro
bas, por haber hecho su entrada las 
nuevas especies. 

El último día de mercado se coti
zaron las primeras entradas de ce
bada ladilla y caballar, a 78 y 70 
reales fanega, llegando las últimas 
fanegas a valer 72 y 60 reales, res
pectivamente, al hacer su entrada 
la nueva clase de la cosecha actual, 
que es, por cierto, de primera cali
dad. Con yeros y algarrobas suce
dió otro tanto, y en general, pode
mos asegurar que la tendencia a la 
baja es marcadísima en todas las es
pecies. 

Vendióse el trigo a 54 pesetas los 
100 kilogramos; centeno, a 42 Ídem 
ídem; cebada ladilla, a 72 reales fa
nega; Ídem caballar, a 60 ídem; 
avena, a 42; titos, a 62; habas a 62: 
yeros, a 74; algarrobas, a 72;. gar
banzos,, a 300 y 260, según clase; 
alubias, a 204, y patatas a 12 reales 
arroba. 

AREVALO 

Cotizaciones del mercado celebra
do el día 30 de Junio: 

Trigo, a 92 reales las 94 libras; ce
bada, a 70 y 72 la fanega. 

Calcúlase la entrada de trigo en 
100 fanegas. . 

Estado del campo, recolectando 
algarrobas y cebada. Temporal de 
lluvias. 

MEDINA DEL CAMPO 

Se ha empezado la recolección de 
cebada, llevándose en buen, térmi
no" la de algarrobas, que seguramen
te dentro de quince días estará dis
puesta para el mercado. Durante la 
semana las transacciones han sido 
flojas, realizándose una entrada de 
trigo de 800 fanegas, cuyos precios 
oscilaron entre 73 y 74 reales fanega 
de 94 libras; de cebada se entraron 
unas too fanegas, que se cedieron 

algarrobas a Tft y 80, que ascendió 
a WM WO fanejfas. La venta de ha^ 
Miféis Resultó algo animada, factu-
r̂ ñdlQgfl wnps 30 vagones, la mayoría 
cqp 4Ílgt^0 al Nprte, en una coti
zación de 61 a 66 pesetas saco de 
W< p^ifi^lipos, según- las calida-

i El mercado de pienso fué impor-
tanU^li^i "t se facturaron unos 50 
va9i>Qe% vendiéndose la comidilla a 
i l pesetas, tercerilla a 50 y salvado 
(hoja) a 40 pesetas los 100 kilogra
mos. 

También el de lanar alcanzó gran
des proporciones, con una entrada 
de 40.000 cabezas, llevadas casi, to
das a Barcelona, Madrid, Zaragoza 
y Logrofio, rigiendo los siguientes 
predos^: ovejas, de 30 a 35 pesetas; 
corderos del país, de 25 a 50;. chu
rros, de 15 a SO cabeza; atendien
do a sus calidades. En cambio, el 
lanar obtuvo una tarifa muy pe-
quefla, no abonándose más que 35 
pesetas arroba sucia, por lo que la 
generalidad de los labradores no ce
dieron en espera de precios más 
elevados. 

VALLADOLID 

La remolacha azucarera 

Superficie destinada a su cultivo 

En el Instituto Internacional de 
Agricultura se han recibido ya los 
datos sobre las superflcles destinadas 
al cnltivo de la remolacha azucare
ra este año en un grupo de «países 
en los anp <>! año pasoilo SP rulli-
varon en conjunto ^ s tres cuartas 
partes de la destinaba a este culti
vo en todo el mundo. 

Las superficies sembradas en 1925, 
con relación a las del aflo anterior, 
son las qu6 a continuación se eX' 

La curvatura de los 
árboles 

Se conoce el interés que presenta, 
bajo el punto de vista forestal, el 
crecimiento derecho y regular de 
los árboles. Por lo tanto, es intere
sante señalar un trabajo reciente 
del seflor A. Engler, aparecido en 
los «Witteil ungen der Schweizeris-
chen Centralblatt íür das forstliche 
Wersuchwesen», y que resume la 
«Revue Internationale de Renseigne-
ments Agrlcoles». 

Engler estudia los fenómenos de 
heliotropismo y de geotropismo, de 
los cuales se conoce bien la acción 
sobre los nuevos brotes de las plan
tas, pero de los cuales se descono
ce la influencia sobre las ramas y 
los troncos de los árboles. Por lo 
tanto, se pueden observar curvatu
ras en troncos viejos de ochenta 
años y altos de 30 metros cuando 
se practican claros en un bosque 
que vuelven asimétricas las condi
ciones de vida de los árboles como 
orladura. Los tejidos de la madera 
se transforman; en los resinosos se 
espesan y se vuelven duros (made
ra de comprensión) sobre el frente 
inclinado hacia el suelo; en los 
frondosos crecen mucho más sobre 
el lado convexo superior (madera 
geotrópica). Los frondosos son más 
plásticos que los resinosos. Asi, los 
vacíos creados en un bosque por los 
cortes son llenados, no solamente 
por el desarrollo de las extremida
des de las ramas, pero también por 
las curvaturas de los troncos. 

Las faenas de recolección 

Se ha terminado de arrancar las 
algarrobas, resultando sólo regular 
la cosecha, a causa, sin duda, de la 
violencia de las lluvias y de laS he
ladas. tardías, que hicieron padecer 
mucho a estas plantas. 

Ya se siegan las cebadas, resul-
timdo superiores en rendimiento y 
en calidad; una gran cosecha. El tri
go está granando muy bien y las 
impresiones no pueden ser mejores. 
Se espera una de las cosechas más] 
grandes, conocidas. 

Alemania —, 
Bélgica 
Bulgaria 
Dinamarca .„. 
España 
Francia 
Italia 
Países Bajos ...... 
Polonia 
Rumania \ 
Suecla 
Checoleslovaquta. 
Unión de las Re

públicas Sovié
ticas 

Tofal 1.905 

MOpS DE HECTABEAS 

*i| 
m 
n í 

.n 194 
50 
66 

173 
51 
40 

309 

489 

m 
1 
39 

m 185 
124 
71 

163 
M 
#1 

803 

,345 

TOLEDO, 3.—Los partes que reci
bimos de nuestros corresponsales en 
la provincia comunicándonos el ha
ber dado- principio las faenas.en las 
eras, no pueden ser más satisfac
torios. 

Las lluvias de mayo y ,tamblén, 
en gran parte, las que cayeron en 
el mes de junio, arreglaron el es
tado de los campos, de tal mane
ra, que la cosecha actual, de ante
mano considerada como mediana, 
es más que buena, especialmente la 
de trigo. 

Las operac],one8 de la trilla dura
rán este año, por consiguiente, más 
tiempo que en los anteriores, lo 

( que vendrá a favorecer a las fami
lias trabajadoras, dados los salarlos 
o ajustes concertados 

El contento en los pueblos ha sus
tituido al pesimismo que existía ha
ce dos meses, cuando creían los la
bradores que no iban ni a hacer si
quiera las eras. 

Ahora lo que importa es que. ara
te la abundancia, venga la rebaja 
de precio en los granos, y como 

1 ronaamimiint» ^m las harlnBtJ.parfl^ .̂  
que también alcance a otros artícu
los-

LgfinimigosiisiaiiricDihr 

1.963 

La superficie cultivad» de remola
cha azucarera resulta, jnics, para los 
países a que se raerán los datos ne
gados al InsUtuto flitemaéional de 
Agricultura, inferior en un 3 por lOO 
a la del año pasa<fE>- Las considera
bles dlsminuolon* registradas en 
España e Italia f lee menos impor
tantes de o tros '^ses han sido com
pensadas en gran parte por el au
mento de la extensión del (íultlvo en 
Alemania, Francia, Polonia y espe
cialmente en IM repúblicas de los 
soviets. Pretendiendo de los datos 
de este dltuíio país, la disminución 
dé la superfcle sembrada resulta, en 
conjunto, de unas 180.000 hectáreas, 
o sea más del 10 por 100. 

La§ hormigas propagadoras de pla^ 
gas," los pulgones y cochinillas, ex-' 
trayendo la savia de las plaintas y 
árboles y sembrándolos además de 
melazas, que sirven de alimento a 
la terrible mosca del olivo, naranjo 
y demás frutales y para que se fije 
también la negrilla, tizón o fumago ji 
los gusanos, gorgojos, palomillas, 
barrenillos, arañuelos y pulgas de 
toda condición del cacao, etcétera, 
etcétera. El piojo rojo, la serpeta y 
demás plagas del naranjo. El cán
cer o caries de los árboles. Los nu
dos o berrugas del olivo, asi como 
el oidium o cenlcilla, mUdiú o moho 
de la vid, incluso después ae pre
sentados, cuando ya son completa
mente Inútiles los azufrados y stil-
fatados, se combaten de un modo 
radical, definitivo, salvando árboles, 
plantas y cosechas, con el invento 
más grandioso de los actuales tiem
pos: con el OZOUN, Inventado por 
el eminente químico, biólogo y agrir 
cultor doctor don Conrado Granell. 
Su aplicación es sencilla, sin expo
sición y en extremo económica. Pi
dan las hojas especiales de divulga
ción que se complace en remitir gra
tuitamente el concesionario, don Bal
domcro Blasco, San Pedro, 18. Apar
tado 494, Madrid. No hace falta que 
remitan sellos para ,franquear las 
hojas divulgadofas del OZOLIN. 
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BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
c AVENTURAS DE PIMPTNELA ESCARLATA 

Itnto descenso de un alma desde la gloriosa altura 
^t\ iMcrificio propio, a la que había tratado de re-
'iBontarse, hastjB que el cuerpo y la voluntad su-
Seumbieron juntos, y se desplomaron juntos, ca
lando en las tiajezas de la sumisión y de lá inevi
table vergüenza. 

í: 

CAPITULO XXXVI 

Sumisión 

Reinaba el silencio por algunos momeiítos en 
ia estrecha celda, mientras los dos chacales es
taban sin moverse junto a la presa capturada. 

Brillabün los ojos dé Cháuvelín con así«sctb de 
Mlvaje triunfo, y el mismo Héron, lerdo y,bru
tal como era, no había dejado de notar el cam
bio que se había operado en el prisionero. 

íBlakeney, con un gesto y un suspiro de deses-
jfffaAo cansancio, tmbía vuelto a apocar los co

dos sobre la mesa; su cabeza cayó pesadamoite 
sobre sus brazos, como cosa muerta.» 

—¡Maldito hombré!-í-exclamó Héron casi sin 
darse cuenta—. ¿Por qué habéis esperado tanto, 
voto al infierno? • 
' El prisionero levantó ligeramente la cabeza, sin 
contestar, mirando estúpidameoite a los doa hom
bres con ojos de cansancio, diciendo entonces 
Chauvelín: 

—Sir Percy, habéis malgastado inútilmente más 
de (Quince días. Pero aún no es demasiado tarde. 

—El Capelo, decidnos dónde esté el Capetó-^dí-
jo Héron con ronca voz. 

El estaba apoyadP en la mesa, con los ojos 
enrojecidos por la viveza dé su excitación; su voz 
temblaba coa <1 deseo apasionado del triunfo. 

—Si no me molestaseis—murmuró el prisione
ro; y exhaló un suspiro tan bajo y con tal traba
jo, qué los dos hombres «e vieron /Obligados a 
aplicar loa oídos jtinto a sus labios, casi inmóvi
les—; si me dejaseis dormir y descansar tran
quilo... 

—Reinará nn silencio sepulcral — respondió 
Chauvelín—-tan pronto habléis. ¿Dónde está el Ca
pelo? 

—No puedo decirlo; el trayecto es largo; el ca
mino, intrincado. 
" —¡Bahl j 

~yo os llevaré, si me dejáis descansar. 
—No necesitamos que nos llevéis a ningún si-

lio—respondió Héron, con un mar contenido jura-
menlo-*-; dinos dónde está pl Capeto, que ya lo 
encontrarensos nosotrcw. 

—No puedo explicarlo; el camino es intrincado; 
está fuera de todo sitio frecuentado, conocido só
lo por mí y mis ariiigos. 

Una vez nlés aquello que parecía la sombra de 
la muerte cubrió la cara del prisionero, cuya ca
beza cayó hacia at|á8 sobre el respaldo de la 
silla. 

—Se morirá antes de que pueda decirlo—^nusitó 
Chauvelín—. Soléis e^tar provisto de ¡«brandy», 
afñigo Héron. 

Este no vaciló. Vefa el peligro tan claramente 
como su colega. Seria una su^te diabólica que 
se múeriese, ahora que parecía dispuesto a entre
garse. Sacó un fraseo del bolsillo de su a b r i ^ 
y lo; acercó a los labios de Blákeney. 

—¡Maldita drogaí--dijo Blákeney débilmente—v 
Crw) que desfallezco ;anles'de jioder beber. 

—¡Capetol ¿Dónde está' Gapeto?—reiteró Héron 
impaci^te. 

ya desesperación estaba mostrando lo mejor de 
su egoísmo—; pero si no lo decís, eerá la muerte 
por consunción en esta cueva; sí,,í1por consunción 
—decía, como rugiendo, y enseülíndo ufaa fila de 
dientes grandes y desiguales, como los de un pe
rro—; esta puerta quedará tapiada esta noche, y 
no volverá a entrar îquf alma viviente alguna 
hasta que tengáis la piel pegada a los huesos y 
las ratas hayan dado cuenta de vos. 

El prisionero levahtó lentamente la cabeta y 
se estremeció, como horrorizado, y sus ojós, que 
parecían sin vista, se fijaron entonces con extra
ña mirada de horror ,én «u enemigo. 

—Moriré ai aire Iibr«—musitó—, no en esta 
maldita cueva. 

Entonces, decidnos dónde está Capeto. 
A una, dos, trescientas leguas de aquí. Ten- —No puedp; Dios sabe qué no' puedo. Pero oa 

dró que decírselo a uno de mis amigos, el que se 
lo dirá a los otros; deben estar dispuestos—re
plicó el prisionero lentamente. 

Héron soltó una blasfemia. 
—¿Dónde está Capeto? Decidnos dónde está, o... 
Estaba rabioso corad un tigre que creía .coger 

su presa y súbitamente ve que se le va a esca
par. Levantó ê  brazo, amenazando con el pufio, 
y hubiera cerrado para siempre aqueUos labios 
que guardaban el secreto, a no ser por Chauve
lín, que rápidamente le agarró por la muñeca. 

—Tened cuidaddf ciudadánc^|-dr!0 imperiosa
mente—. ¡Cuidado! Me llamasteis loco cuando 
creíais .que había matado al prisionero". Es su 
secreto lo qué necesitamos; su muerte puede ve
nir luego. 

—Sí; pero no en esta maldita cueva—susurró 
Blákeney, 

—En la guillotina, si lo,decís—gritó Héron, cu-

llevaró a donde" está. Haré que mis amigos^ os 
lo entreguen. ¿Creéis que no lo diría si pudiese? 

Héron, cuyo^ instintos de tiranía se rebelaban 
contra este obstáculo que se levantaba ante sus 
deseos, hubiera continuado apremiando aún más 
al prisionero, si Chauvelín no se hubiera inter
puesto con un súbito gesto de autoridad. 

—No conseguiréis nada de ese modo—dijo traa-
quilamente—; este hombre desvaría; probable
mente, es incapaz de darnos en' este momento rb-
ferencias claras. 

—¿Qué queréis que haga entonces?—murmuró 
el otro rudamente—. No vivirá veinticuatro horas 
más, y cada vez estará peor, a menos que sua
vices el régimen riguroso a que esfá sometido. 

—Sí hago eso, no conseguiremos más que pro
longar la situación mdeíinidamente; y mientras 
tanto, ¿cómo evitaremos cpie pueda llevarse a] 
chico fuera de Francia? 

El prisionero tenía los brazos sobre la mesa 
y apoyados en ellos la cabeza, y estaba sumido 
en una especie de sopor, único descanso parecido 
al sueño, que su extenuado organismo podía te
ner. Con brutal ademán, Héron le sacudió, co-
gitodole por el hombro. 

—jÉhl—gritó—. No puede ser, ya lo sabéis. 
Aún no hemos convenido nada respecto al Ca
pelo. 

Como el prisionero no se movía, y el agente -
jefe se desataba en blasfemias y juramentos de 
su repertdrió, Chauvelín puso la ttiano en el hom
bro de su colega. 

—Os digo, ciudadano, que ese no es procedi
miento—exclanflj con energía—. Si no queréis 
abandonar toda idea de encontrar al Capeto, de
béis tratar de dominar vuestro genio y emplear, 
la diplomacia, donde la fuerza seguramente fra
casará. 

—¿Diplomacia?—respondió el otro,' dando un 
gruñido—. ¡Bahl Ya se viéf lo bien que os sirvió 
en BoulognVel año pasado; ¿no íué así, ciuda
dano Chauvelín? ^ 

—Me ha servido mejor ahora—añadió el otro, 
imperturbable—. Confesaréis, ciudadano, que ha 
slds mi áiplomacia la que os ha proporcionado 
la última esperanza de encontjjar al Capeto. 

—¡Huml—murmuró el otro—. Nos aconsejas
teis extenuar al prisionero. Pero,, ¿estamos con 
ello, más cerca de conocer su secreto? 

—Sí. Coa una quincena de extenuación, de can
sancio y de hambre, estamos más cerca, por la 
debilidad, de lo que en plena'salud hubiera sido 
imposible conseguir. 

(ContintMird.). 
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